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CAUSAS CL ¿ERES

NOVELA HISTÓRICA DE COSTUMBRES JUDICIALES

POS

F. P. MONTERO

FTJBL.IO-A.I3A. FOR, LA. SXJCESIOlSr

Todos se apartaron del camino de la justicia, i

una se han h cho im'itiles : no hay quien haga lo

bueno, ni aun uno solo.

SAN PAULO {Epístola á ¡os Romanos)

Objeto de critica y de quejas es entre nosotros la

administración DE ESO que se llama justicia.

Si se levantasen de la tumba los proceres de

nuestra nacionalidad, los antiguos magistrados,

honra de nuestro foro, y viesen su obra, no la

reconocerían, descendiendo entristecidos y aver

gonzados al sueño del sepulcro.

Los pueblos quieren justicia pronta y barata.

Y es lo que les falta.

Entre curas y sacristanes se despluman á los

litigantes.

¿ Llevamos el mismo rumbo, en materia judicial,

que los de la opuesta orilla ?

¿La justicia será un negocio como otro cualquiera?

LA TRIBUNA (1 de abril di 1870^

Tiempo hace queja administración de justicia,

por los abusos y escándalos que en ella se producen

con harta frecuencia, demandaba la atención pre

ferente de la prensa, cuya misión mas característica

y saludable es corregir, moralizar, protejer los

intereses legítimos; combatir y perseguir los abusos

y las prevaricaciones. »

EL SIOLO f 13 de mayo de 1871 )

A aquellos abogados á quienes narlie confiarla

la defensa de sus intereses pecuniarios por insig

nificantes que fuesen, es á quienes se confía la

guarda de la vida, del honor y la libertad de los

hombres.

Ante semejantes Jueces, el criminal puede perma

necer tranquilo, solo tiene que temblar el inocente.

EL SIOLO f29 de enero d« 1871,/

Imprenta de LA TRIBUNA, calle 25 de Mayo Núm. 128.

1871
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, AL PUEBLO

La tal historia es del mas gustoso y

menos perjudicial entretenimiento que

hasta ahora se haya visto, porque en toda

ella no se descubre ni por semejas una

palabra deshonesta, ni un pensamiento

menos que católico.

MIGUEL DE CERVANTES.

A tí, pueblo, te ofrecemos y recomendamos encarecida

mente la lectura de esta curiosa historia, para que veas

hasta qué punto estás ASEGURADO DE INCENDIO.

Ha dicho no recordamos quien, que CADA ÁRBOL DA SU

FfiUTO COMO CADA COSA ENJENDRA Su SEMEJANTE, y si

esto es verdad, la consecuencia es dolorosísima. Sin embargo,

no hay que gastar el tiempo en lamentaciones inútiles, sino

en CORREJIíi lo que á todos, sin escepcibn, atañe.

La VIDA, la HONRA y los INTERESES de los ciudadanos

están en peligro. No son tan despreciables estás cosas para

qne las miremos con indiferencia.

Y con esto, lector, no te canso mas, porque te supongo

deseoso de dar comienzo á su lectura.

El

!.





CAUSAS CÉLEBRES

CAPÍTULO I.

EL -A.VISO.

Todas las cosas llevan escondida »n el último riño» d«

su naturaleza, una propensión especial á reproducirse.

SELOAS {Nuevas páyinat)

De como el final de una historia viene a »er el comienzo

de otra historia.

Hay en el hombre una tendencia muy marcada á la continuación,

la cual se realiza muchas veces sin él sentirlo ni desearlo. Es la primera

condición de la vida, ó la consecuencia necesaria de la vida misma, que

se forma y se condensa en millares de episodios de diversos asuntos,

pero encadenados entre sí.

Muchos creen que la vida se desarrolla en el espacio y en el

tiempo, pero bien pudiera ser esta creencia una ilusión de nuestros

sentidos. Parécenos que la vida, el tiempo y el espacio son tres infi

nitos de igual categoría, é indispensables entre sí, toda vez que cual

quiera de ellos, no se concibe sin los otros dos.

No hay ser sin VIDA, ni duración sin TIEMPO, ni manifestación sin

ESPACIO. Sin estos tres infinitos no hay nada, con ellos lo hay todo, esto

es, todo lo finito, todo lo que principia y concluye visiblemente, y como

las causas son eternas, eterna es también la continuación de lo pa-

sagero.

La continucion es pues, una ley que abarca al hombre en el espí

ritu y en la materia. La continucion de los sucesos domésticos y so

ciales forma su vida; la continuación material de su ser, la encuentra

en la reproducción de su semejante, y por último, con la creencia de su

2
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continuacion mas alinde fo BdPf.te establece lo mperecectero. Si todo

en la naturaleza continúa, no será el hombre lo único que seinterrum*

pe, lo cual sería absurdo. La naJMraleza tiene horror al vacio, y el

vacío es la muerte, el aniquilamiento, la nada, ideas negativas é incom

prensibles. El hombre cree, pues, en la continuación de su vida, por

que §e Jo diee quim no puede engafi0r& ni engafyarlt.

Ep ja continuación de Jos sucosos, la cosa mas simple pujede em

pujarnos en otra dirección, ó li aeernos persistir en la emprendida. La

primera de esas dos cosas sucedió á D. Francisco Pérez Montero, pro

tagonista de la acción que vamos á describir, cuando el 5Í de Diciem

bre del año de gracia de 4855 practicó el quinto y último balance de

un almacén de comestibles al por mayor, que era de su esclusiva pro

piedad, y cuyo capital habia adquirí/lo en veinte años de trabajo en el

comercio.

Un nuevo rumbo, voluntario ó forzoso, no importa imposibilidad,

pues ateniéndonos á los libros de Montero, era su situación desahogada.

En efecto, con un activg 4fi 39.4S2 pgsos y un pasivo de 22.64-1,

resultaba en su favor un capital líquido de 46.844 pesos. Desde Jue

go se comprende que su situación no era mala; pero Montero se habia

empeñado concluir coa este negocio, y asi es que desde dicha fecha no

se ocupaba de otra cosa que de realizar y pagar.

En esta ocupación, sorprendiólo el mes de Junio de 4836, dos me

ses después de haber sido nombrado Presidente de la República don

Gabriel Antonio Pereira, firmante de «n pomposo programa del doctor

don Alejandro Magariños Cervantes, en donde prometió hacer la felici

dad de los Orientales. Sin embargo de los bienes que en lontananza se

dibujaron, aun no le había sido posible á Montero liquidar del todo.

La felicidad pública, ese astro de brillante luz, que tantos hom

bres políticos han visto desde el observatorio de sus ambiciones, no se

ha divisado nunca en los horizontes de la vida social, y esto se debe á

que su movimiento de rotación paraliza casi totalmente el movimiento

de traslación, y camina hacia nosotros ápaso de buey cansado.

Pero eso no importa, porque las cosas buenas deben desearse para

que nos parezcan mejoras. La felicidad pública vendrá, y con «lia un

tesoro inagotable de bienandanza. Montero, alucinado ó no con tan

buenas vistas estereoscópicas se hall aba firme en la resolución adoptada.

Peno cpmo (¡Ikojntirepwpone y Dios dispone, resultó que el libro

de Jo.s altos destinos que había empujado á Montero en otra dirección,

acababa de encarrilarlo en la antigua senda ; y una mañana de ese mis

mo mes de Junio, fría como la inteligencia de un alemán, y oscura como

las intenciones de un escribano amigo, apareció en los diarios de Mon

tevideo un Atuso (no del cielo), sino de D. Manuel Gradin pretendiendo

HP sócáp,

He aquí el principio, ó la canea que da margen á nuestra historia.

Parece imposible que este pequeño incidente entrañara un porvenir

,.



„ 7 -
i '-**¡t ,

de calamidades. Por eso se dijo bien cuando se dijo que de las cosas

mas ruines salen las mas abultadas.

Las lenguas de la publicidad, como diría el doctor José Pedro

Ramírez, comenzaron á tocar á llamada, que alguna que otra vez suele

confundirse con el loque de difuntos, y Montero, apesar de su resolu

ción de separarse de los negocios, le tentó el diablo, y fue á hacerle una

visita á D. Manuel Gradin, autor de ese desdichado AVISO.

A veces creemos que las cosas mas hetereogéneas se atraen, pero

estas son escepciones; generalmente están en contraposición á las

electricidades, que cuando son iguales, se repelen. El mundo á primera

vista parece que no tiene pies ni cabeza,, pero es el caso que marcha

con mas regularidad que los seres inteligentes que se imaginan tener

un gran caudal de sabiduría.

Pero sea de ello lo que quiera, lo cierto es que D. Francisco Pérez

Montero, dotado de un buen sentido práctico, después de su entrevis

ta con D. Manuel Gradin, adoptó la idea de seguir el negocio que trataba

de terminar. No se había concluido el mes de Junio, y ya los contrincan

tes eran socios.

Montero, á la sazón tenia contratada la venta de su casa con una

parte de los efectos existentes y enseres. El \.° de Julio de \ 856, pre

cisamente el mismo día que el periódico ministerial La Nación, se

quejaba de que el Gobierno no tenia plata, hacia la entrega del resto de

los efectos de su antiguo almacén á la casa á donde iba á establecerse

la sociedad.

Instalado Montero, puso las cosas en orden, dividiendo en dos

partes el almacén que por entonces tenia D. Manuel Gradin, en el cual

se hallaban mezclados los comestibles con los efectos navales, sin duda

para que el cáñamo alquitranado aromatizara los comestibles. Que

daron, pues, establecidos dos almacenes dentro de la misma casa, y

por la parte que ocupaba, la sociedad abonaba á Gradin cuarenta pesos

mensuales de alquiler.

Tasados los efectos que aportó D. Manuel Gradin al almacén social,

alcanzaron á la suma de 4.656 pesos, y los de Montero á 2.458 pesos,

con algunos reís de una y otra parte, estableciéndose contabilidad se

parada.

A consecuencia de lo embrollado que tenia sus negocios D. Ma

nuel Gradin, manifestado por él mismo, no pudo fijar el capital metálico

que debía poner en la sociedad, y entonces convinieron am,bos socios

en que bastaban los efectos existentes, toda vez qus este negocio no

era mas que un ensayo. Esa clasificación influyó mucho para que el

nombre social no alterase el primitivo, sí bien se estableció que Mon

tero seria el solo administrador de la nueva casa.

Quedó acordado también no estipular por escrito cosa alguna

relativamente á las obligaciones y participación de los beneficios, y se

tomó como único dependiente á un sobrino de Montero, dejándose



para después formalizar La sociedad con arreglo á la ley, si los resul

tados correspondían á las esperanzas.

El AVISO publicado en los periódicos vino pues á dar por termi

nada la nueva dirección, ó rumbo, adoptando el anterior. Con tan

fausto motivo concluye definitivamente la historia honrada y tranquila

de la liquidación de la casa de Montero, para dar principio á la historia

borrascosa y pillesca que vamos á narrar á los lectores.



CAPITULO II.

Ilusiones engtfioSM,

Livianas como el placer.

GARCÍA GUTIÉRREZ (El Trovador)

De cómo faay negocio* «fue se parecen a la espuma.

Don Francisco Pérez Montero entró otra vez en el ejercicio de

sustancióles mercantiles con un capital social de 6,814 pesos.

La casa, aunque llevaba el nombre de Gradia por las razones adu

cidas, en los libros solo figuraba éste como acreedor, cargándosele en

cuenta el metálico que le entregaba Montero para pagar las compras

hechas en plaza.

Pero la cosa, como no había de topar, topó, y cátenos usted que

llégala espuma hasta las bambalinas. Los 6,814 pesos se habían dupli

cado en poco mas de cinco meses, merced á las acertadas operaciones

de Montero, cuyo extraordinario resultado se apresuró á poner en

conocimiento de su socio Gradin, con la idea de que se firmase por

ambos un contrato legal.

Satisfecho y alegre el socio-acreedor por la parte que le tocaba

en el descubrimiento de una mina tan rica, hubo de formular un bor

rador de contrato, que no gustó á Montero ni en el fondo ni en la forma.

Esta primera esplosion de alegría no produjo en el orden legal el

efecto apetecido, toda vez que nada pudo llevarse á cabo; pero Mon

tero, á medida que se lo permitían sus ocupaciones, comenzó á for

mular otro borrador de contrato que sometió á la aprobación de su

socio, al cual le pareció bien, salvo ciertas modificaciones sobre el sen

tido equívoco que se pudieran dar á algunas palabras.

Estos preliminares de arreglo tenían lugar en febrero de \ 857,

víspera de la epidemia que causó tanto estrago, y cuando comenzó á

desarrollarse en la ciudad, se dejó el proyecto de contrato hasta que

pasara la borrasca.

Pero la negra fortuna que se goza á veces en destruir las mas

alhagüeñas€S|>cranzas, y en burlarse de los mejores propósitos, se

ñaló á Gradin para víctima de ese terrible azote, el cual falleció el \ 7

de abril de 4857.
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Ya comenzaba á torcerse el nogocio, pero Montero, ó no lo ad

virtió ó finjió no haberlo visto, sin duda para ver si asi conseguía

ahuyentar la sombra de higuera negra que ya se proyectaba en su

sociedad mercantil. Asi es que ni la epidemia ni la muerte de su socio

pudieron intimidar á Montero. Merced al pánico, muchos negociantes

cerraron sus almacenes, lo que aumentó considerablemente la venta.

Este acontecimiento dio los resultados colosales de que hemos hecho

mension al principiar este capítulo.

Montero apesar de todo acariciaba las mas alhagüeñas esperanzas

respecto del almacén; creyó que la familia del finado se le unirla para

continuar la obra, comenzada con acierto y realizada con fortuna, no

porque fuese necesaria á su tráfico, sino por que era para él un deber

ser consecuente y leal con la familia de su socio.

Empero tan rectas y honradas intenciones no fueron atendidas.

Háse observado que basta pensar bien en una cuestión determinada, para

que el mas negro desengaño venga á marcar con el hierro candente de

la envidia ó del egoismo los mas nobles y generosos sentimientos.

Antes y después de la muerte de Gradin, Montero había conti

nuado sus operaciones mercantiles sin la mas pequeña interrupción

hasta fines de agosto de -1857. Hasta esta fecha habían trascurrido trece

meses y medio, á contar desde el día de su instalación. Ese movimiento

extraordinario que en los cinco meses primeros, habia duplicado el ca

pital no habia descendido aun, cuando á lo mejor se presenta el hijo

mayor del finado, y con tono imperativo y ademan dominante, ordenó á

Montero que suspendiese sus operaciones.

La razón que para esto hubo guardóla cuidadosamente el man

cebo, sin que sepamos si la tenia, ó bien no la sabia esplicar, aun que

es lo mas probable que ambas cosas le sucediesen. Esta audacia preme

ditada exasperó á' Montera, y solo le replicó que se haria el balance, y

en vista de los resultados, ó uno ú otro se quedase con el almacén.

Es cosa averiguada que en donde hay carne muerta acuden las

aves de rapiña, asi es que en un momento le salió á la sucesión de

Gradin una bandada de protectores de corvos picos y de verdinegros

plumajes. Merced á tan formidable aparato de defensa, consiguieron

los aguiluchos lisongear la ignorancia de la familia, é introducir la dis

cordia entre esta y Montero, con el fin de que la separación les depa

rara el placer de'engullirse los bienes del ambos.

El plan era magnífico, y para mayor abundamiento fácil. Lo pri-

merito que pusieron en pr ática fue investir al mozo con todas las atri

buciones de un bajá de tres colas para intimar enérgicamente la ren

dición del enemigo que estaba favoreciendo los interés déla familia.

Entre la imbecilidad y el pillaje existe una misteriosa atracción,

y bien pronto se unieron en estrecho lazo esas dos manifestaciones del

mal, y ora echando cálculos alegres, ora combinando un plan de despojo,

iban y venian en todas direcciones con una lijereza increíble.
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Montero estaba inscrito en la lista de despachantes en la aduana,

y por no valerse de persona estraña al establecimiento para la segunda

firma de los vales, convino con Gradin que ambos figurasen en la adua

na como despachantes. Asi se hizo efectivamente. Todo lo que compra

ba Montero lo despachaba ó ponía en depósito bajo su nombre ; y Gra

din como consignatario y dueño del establecimiento naval, despachaba

lo que le concernía.

Gon este motivo se encontraba Montero casi siempre con una res

petable cantidad de efectos en depósito bajo su solo nombre, pues el dia

que el fingido bajá de tres colas hizo su . intimación, no bajaban de

40.000 pesos, independientes de los que existían en el almacén.

Los aliados meditaban un plan de escamoteo, mediante el cual

pudieran impunemente entrar á saco en la hacienda agena ; pero los

aguiluchos y gazapillos se equivocaron, aquellos por codicia, y estos

por imbecilidad. Podrían entrar á saco, pero no impunemente, porque

Montero estaba seguro y firme, sin embargo de no haber contrato so

cial, como el lector verá en los siguientes capítulos.

Por de pronto no destaparon el tarro de violentas conjuraciones,

al contrario, se manifestaron mas suaves que la piel de una liebre, y el

pobre mozo, que antes se presentó con ínfulas de sátrapa, procuró

imitar al siguiente dia la humildad de San Alejos.

Por mas inverosímil que parezca, el joven hizo uso de la palabra,

y dijo á Montero: « Que consultada que fue su contestación le manifes-

» taba que el objeto no era liquidar, ni menos separarse; que lo que

» deseaba la testamentaria era salir de los graves compromisos en que

» se hallaba, y para conseguirlo, pedían por favor especial su concurso,

» suspendiendo al efecto todas las compras, menos las indispensables, á

»fin de sostener el almacén y las relaciones por el corto tiempo de dos

» ó tres meses, y que conseguido el objeto deseado, formalizarían la so-

» ciedad y continuarían como hasta allí. »

Montero rechazó esta descabellada propuesta, que importaba su

ruina y la del establecimiento. Le hizo presente al señorito, como diria

Mendoza Garibay, que nada tenia que ver el almacén social con el

arreglo de la testamentaria: que paralizando las operaciones, se

perjudicaba considerablemente, y por último, insistió en liquidar y

separarse.

En pos de estas francas y verdaderas palabras vinieron ruegos y

promesas,y creyendo Montero que procedian de buena fe. y no pudien-

do ellos marchar por sí mismos, accedió, y acto continuo realizó lo prin

cipal de las existencias y les entregó la plata, error que mas tarde había

de pagar muy caro.

Estábamos á fines de Agosto de 4 857, y apesar de que el statu quo

no debía durar mas de tres meses, resultó que á los cuatro ni aun se

movían. Durante este tiempo les entregó Montero mas de 60.000

morlacos.



He aquí como todo se lo llevó la trampa ; he aquí como los pin

gües beneficios, el crédito del almacén y las respetables existencias ro

daron á los abismos de la nada. La herradura del caballo de Atila cayó

sobre el negocio social, que de esta vez tampoco nació yerba, pero

nació el HURTO, ciencia muy antigua, que á fuerza de perfecciones se ha

conseguido llevar á un estado fabuloso de adelantamiento.

En el siguiente capítulo verá el curioso lector los maravillosos

rasgos que produce la metalización anímica.



CAPÍTULO m

EL

No hurtarás.

MOISÉS (Éxodo cap. IX, ven. 15).

De cómo no «alen la» cosas 6 medida del deseo.

En todas las épocas ha habido siempre un gran numero de hom

bres que se han apoderado de lo ageno contra la voluntad de sus

dueños. Esta operación tiene diversos nombres, según la persona que

la practica, según la naturaleza del pagano, y según también el mo

mento, el lugar, ó la condición de la cosa arrebatada..

EQ el principio el hurto tenia formas muy groseras, que la civili

zación ha ido trabajosamente pulimentando, y además ha creado otras

eo consonancia con las nuevas necesidades.

La moral, que es la que entiende en este tecleo, marca rigurosa

mente en la legislación y en las costumbres los grados de vicio ó de

virtud de cada una de las manifestaciones del hurto, por que á veces

el ladrón se eleva á la categoría del héroe.

Llámase ROBO el hurto de un pan , y ladrón al desgraciado que ha

tenido hambre y se ha apoderado de él para no morirse. Este crimen

se condena enérgicamente, y todos los códigos señalan una pena para

castigar á este género de MALVADOS.

Llámase abuso de confianza cuando un píllete roba una buena

cantidad de dinero á un hombre á quien llama amigo, que habiéndose

fiado de él en cualquier negocio, aprovecha la ocasión y lo clava. Este

robo no es robo, ni el hombre que lo practica es ladrón. ¡Qué esperanza!

La legislación es el galvanómetro común de la moral y de la jus

ticia, las cuales deberían en todas las cuestiones acusar los mismos

grados, pero no sucede asi: á veces la moral, con sus exageradas pre

tensiones, se lleva de remolque á la justicia en la apreciación de

algunos hechos. Sustraer los vasos sagrados, ó cualquier objeto de

oro ó plata de las iglesias, es un robo sacrilego que arma un grande

escándalo, y da mucho que rascar al ladrón, mientras que despojar á

un hombre es cosa insignificante. Esta operación no será un robo

santo, pero se puede asegurar que no es sacrilego.

4
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Para apoderarse de lo ageno contra la voluntad de su dueño, son

precisos mucho aplomo y muy poquísima vergüenza. El hombre que se

presente en la sociedad armado.de estos dos elementos, bien puede de

cir que el mundo es suyo. Hay multitud de ladrones que nadie los con

sidera como tales, tan solo porque saben robar. Esto es lo que importa

sobre todo. No se castiga el delito, sino la torpeza. ¿Quién no se asom

bra de ver aun bárbaro robar un pan en pleno siglo XIX? ¿Quién no

se irrita de que un tan torpe sugeto, ignorante de las hueñis prácticas,

se lance á esplotar una ciencia que ha enriquecido á sabios, á guerre

ros, á sacerdotes, esto es, á lo que ha habido de mas ilustre en la hu

manidad? Bieadieeel tuerto Bretón, que tuerto habia de ser para que

pensara derechamente, que

<( El que SABE hacerse rico

« Tiene sobrado talento. »

¡Y vaya si lo tiene! El buen desempeño del sacerdocio de Mercurio

esalgomas diücil queel de Jesús, sin que esto importe negarde que

el sacerdocio de Jesús se haya confundido muchas veces con el del hijo

de Júpiter. El crinaen, según parece, no está en hacerla cosa prohibid»,

sino en la manera de practicarla. Ante un robo bien hedió nadie chista,

incluso el Código. Todos sienten lo que eso es, pero ¿quién le pone el

cascabel al- gato? Ademas, nuestro siglo está por el ensanche detodas

las manifestaciones de la actividad humana, y por lo tanto no seria pru

dente alterar su complicado mecanismo reduciendo el número de sus

operaciones sustanciosas.

Esa es la doctrina corrientosa doctrina reinante, que algunos nie

gan por pudor, otros callan pop que nada tienen que decir, y los mas se

rien de ver que aun hay gentes que se turban de oir cosas tan sabidas.

La civilización no ha hecho eso : ella no tiene mas parte en el nego

cio que haber pulimentado las formas del /mrío,y elevádolo á la categoría

de profesión. Casi puede decirse que estamos pisando los umbrales de

una nueva edad de oro, al ver la facilidad con que pasa la plata de una

mano á otra. Lo tuyo y lo mió ya no se distinguen bien. Estos felices

tiempos, hinchados de dignidad y filantropía han abolido la maldita

costumbre de emplumar, pero en cambio se tolera el desplume con

una latitud escandalosa.

Sin embargo, la limitación es un hecho, por mas que á primera

vista no se.comprenda. Le sucede lo que á una liga de goma, que es mas

ó menos larga, según lo mas ó menos que se estire, pero en último tér

mino llega á un punto en que no se puede estirar una línea mas, y enton

ces e& cuando presenta su verdadero tamaño. Quien, se imagina que

todo el mótate esorégano le caen encima tribulaciones terribles. Par

tiendo de esta base, aguiluchos y gazapillos proyectaron dar un golpe

maestro con el tino y circunspección que requiere tan importante

maniobra.



— 15-

Montero después ¡de haber .mordido la carnada no sospechó lo

que le iba á suceder, pero escamado de la elasticidad que daba la fami

lia al statu quo, al terminar el año 1837 sin meterse en mas dibujos

practicó la liquidación, haciéndolo saber á la familia, la cual no se dio

por notificada.

Como mas sabe el loco en su casa que el cuerdo en la agena, es

natural que ese silencio hubiera sido .calculado para mejor servir sus

intereses. Montero instó de nuevo sin efecto, y por fin, á fuerza de

fuerzas resollaron en marzo de \ 858 paradecir que agregase á la liqui

dación del 34 de diciembre las pequeñas operaciones practicadas en

los dos meses y ocho días trascurridos.

Hízosfc así, y el resultado se le entregó al mancebo que ya conocen

los lectores; peso esteno pudiendo examinar las cuentas por impedi

mento intelectual, llamó en «u ausilio áD. Juan Roídos y Pons quien

declaró que estaba exacta. El mismo Roídos escribió de su puño y

letra la liquidación en el diario correspondiente, y cerró las encalas.

Inmediatamente exigeron los herederos de Gradin que dicho Roídos

levantase una copia de la liquidación que debían firmar él, Montero y

la viuda del finado, lo cual se hizo asi, y la señora se la llevó .para exa

minarla á su gusto.

Apesar de los seis meses y ocho dias que estuvo casi paralizado el

negocio del almacén por culpa de los herederos, resultó sin embar.go

un producto liquido de \ 9.9 10 pesos, con mas cinco mil y pico de

.gastos, y dos mil de pérdidas en remesas á los ríos. Si ese producto se

obtuvo en trece meses y medio, es de creer que en los seis meses y ocho

dias hubiera producido 9.4 89 pesos, resultando entonces un producto

líquido de 29.099 pesos próximamente, y agregando después á esta

suma los gastos y perdidas citadas, formaría un total de 36.099 pesos,

.ganados por Montero con el escaso capital social de 6;8Í4 pesos y

algunos reís.

Si los herederos hubiesen sabido donde tenían las narices no

hubieran trabajado por la estincion de la sociedad, ni se hubieran me

tido en un pleito que ha debido costarles mucha plata sin provecho, y

decimos sin provecho, porque en último término habrán de endere

zarse de grado ó por fuerza todas las cosas torcidas.

Después que la sucesión hizo el examen de las cuentas volvió á

dormirse. Montero no veía la hora de separarse de la sociedad porque

ya perjudicaba á sus intereses, y al ver que nadie se movía, agarróla

aldaba de su impaciencia, y armó tanto ruido, que al fin no tuvieron

mas remedio que despertarse.

Restituidos los herederos á laluz de la vigilia, lo citaron á una con

ferencia á su casa particular, donde lo aguardaban en forma de triun

virato, compuesto de la señora viuda, del heroico mancebo y de un in

dividuo llamado José Rodó, cuñado de la señora, procurador de pleitos,

apoderado general de la sucesión Gradin, etc., etc., etc.
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Presentóse Montero ante tan respetable tribunal con el orden y

compostura que se exigen á los hombres bien educados; y acto continuo

se dio comienzo á la sesión, que estuvo á punto de ser muy borrascosa.

Como esta estraña y singular asamblea carecia de presidente, y no había

quien concediera la palabra, el Sr. Rodó creyóse el mas autorizado y la

tomó por su cuenta y riesgo, pronunciando un discurso que ha de pasar

á la posteridad como modelo de oratoria casera.

Pero antes de dar principio á su magnífica perorata, sacó el buen

procurador un papel que apenas le consentía desdoblar el torrente de

inspiración que le ahogaba. Este papel era la liquidación. 'Nadie reso

llaba en estos instantes solemnes, cuando de repente el distinguido

personaje que nos ocupa dio comienzo á su discurso. Ni Júpiter Tonante

en pleno Olimpo arengando á sus dioses, ni Cicerón soltando catilina-

rias, ni Ferreira y Artigas perorando conti a el curso forzoso, podían

competir con la magestad, la gracia y la arrebatadora elocuencia de

Rodó, quien ha dejado un modelo inmortal á la oratoria casera, y un

ejemplo á la honradez.

«Señor Pérez Montero, (dijo), la testamentaria va á liquidar, la

•a testamentaria en atención á los buenos resultados que demuestra esta

» liquidación, sabrá compensárselos á Vd. conun sueldo correspondien-

» diente, y mientras tanto puede Vd. tomar el camino que crea mas con-

«veniente.»

Un entusiasta aplauso de uñas saludó al orador por las brillantes

y atrevidas imágenes que brotaban de sus dientes molares y carnívo

ros; pero nuestro Démosteles, asombrado de su elocuencia y de su ar

rojo, no pudo alijar de la primera embestida toda la carga que llevaba en

su pensamiento, y antes de que oí socio terciara, añadió, fingiendo que

no había terminado su discurso :

«Pero la testamentaria ante todo, quiere saber cómo y cuándo ha

»de embolsarle Vd. los 5047pesos que indebidamente tomó de la caja.»

Otro aplauso de uñas, mas nutrido que el primero, vino á demos

trar al orador las profundas simpatías que había conquistado con sus

palabras.

Montero en presencia de una farsa tan inicua, no contestó, porque

hay cosas que no se pueden contestar, é hizo lo que no podía menos de

hacer; retirarse. Si los hombres fueraa tan brutos como algunos creen,

es claro que estas escenas no podrian tener lugar. Agallas se necesitan,

sin embargo, para hacT esa maniobra, pero cuando se hizo, es prueba

evidente de que las había.

Anle la existencia real de creaciones tan repugnantes, el alma se

acongoja y pide á la barbarie de los tiempos pasados un remedio para

curar esa asquerosa lepra que ha traído en pos de si la cultura de los

tiempos presentes. Pero el espíritu recto y bien intencionado delira

pidiendo esoa imposibles. La civilización arrancó á Dios del seno de la

humanidad, y estirpó la conciencia del creyente, pero en cambio nos ha

dejado la repulsiva voracidad del ateo.
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Es verdad que hoy podemos trasladarnos de un punto á otro con

una rapidez increíble; cierto que nuestra palabra recorre en cinco mi

nutos la inmensa estension de todos los cecéanos; acaso el mejor día se

descubra el secreto de la navegación aérea ; pero al conquistar estas

bellezas se ha perdido la primera de todas, y el hombre moderno, ape-

sar de sus pretensiones de sabio, de cuito y hasta de caritativo, está

pisando las fronteras de la barbarie gentil.



CAPÍTULO IV.

EL

jQué ha pasado en nosotros ? Al seguro

placido hogar, que candida alegría

brindaba al pecho delicado y puro,

Ha sucedido la borrasca impía

donde ruedan al par la fe y el oro,

fintre el grito salvaje de la orgía.

LÓPEZ, (l-.nstiyo Poético).

Lias cosas muy torcidas cuando se quieren enderezar

vuelven á torcerse con mas fuerza.

•

Hay casos en que el hombre por audaz que sea, y por corrompida

que esté su alma, cuando ataca la justicia frente á frente y con con

ciencia, vacila en la prosecución de su obra, y asi es que á los pocos

días de haberse representado ese saínete, la sucesión Gradin propuso á

Montero arbitros para resolver la parte que cada uno debía percibir

con arreglo á sus respectivos capitales^ lo que prueba evidentemente

que el triunvirato doméstico comprendía el verdadero significado de

aquella maniobra non saeta.

Montero, que por instantes deseaba terminar este asunto para no

ver tan vergonzosos procedimientos, aceptóla proposición nombrando

por su parte á don Luis Lerena, y los contrarios á don Adolfo Vaillant.

Para ,mejor éxito, ambas partes establecieron un compromiso formal

mente legalizado, en el cual se les señaló á los arbitros quince dias para

su espedicion, estableciéndose que pagaría una multa de 4.000 pesos

la parte que faltase á lo resuelto por los arbitros, ó por un tercero en

discordia.

Aceptado que fue este cargo por los señores Vaillant. y Lerena á

principios de abril de \ 808, se les hizo entrega del citado compromiso,

libros liquidados, y además la copia firmada por ambas partes y Roídos,

con otros papeles y esplicaciones necesarias.

Pasaron cuatro meses, y aun los señores arbitros no habían dicho

una palabra. Montero no pudo ni quiso soportar por mas tiempo tantas

vejaciones, y dirigió á la señora viuda una carta manifestándole formal

mente que en vista de que los arbitros no resolvían, se consideraba

desligado del compromiso contraído, y que precediéndose entre ambos

con justicia, se dividieran por mitad los beneficios, rogándole la contes

tación en el mas breve tiempo posible.



ta: ré&puesta de jlá viuda fdé una sorprendente citación que recibió

Montero del Juzgado de Paz ajuicio de conciliación, promovida por el

Demóstenes casero don José Rodó, como apoderado general de la suce

sión Gradin. Montero, en vista del nuevo giro que se le daba al asunto,

se retiró del almacén con conocimiento de la sucesión, que-echaba sobre

sí la responsabilidad del hecho, tratándose de un socio capitalista, y ad

ministrador esclusivo, y esperó á que la gestión se llevara al Juzgado

de Comercio.

Aquí es donde principia la historia gorda, la historia grande, la

historia colosal, la historia infinita, sin perder por eso la cualidad apre-

ciablede sustanciosa. Aquí verán los lectores danzar en masa nada

menos que al tercer Poder del Estado, infundiendo con sus 'procederes

la duda on los espíritus de si sus divisiones gerárquicas son Tribunales

de Justicia, ó-Justicia de Tribunales:

Esperamos que en último término resultarán ni mas ni menos que

lo que sean. Por de pronto, el escrito de demanda de la sucesión fue

presentado al Juzgado de Comercio con fecha 24 de agosto de 4858¿en

él cual pide cuentas á Montero como administrador; habla de un con

trato que no existe, y calla la escritura pública en que confesaba for

malmente la sociedad, para pedir á Montero 5.047 pesos que resultaba

en su contra en la cuenta de Caja (Documentos justificativos, páj. 5).

Es admirable este rasgo de honradez por parte de la sucesión y de

su apoderado el señor Rodó, los cuales revelan grandes dotes para mo

ralizar al universo. Nosotros asombrados de tanta grandeza los saluda

mos con mucha veneración, y decimos de ellos lo que dice el Martiro

logio Romano de San Simeón Stilita: ADMIRADLO, PERO NO LE IMITÉIS.

Prosigamos nuestra historia. Montero presentó su escrito en con

testación y con tra-denuí rulan do á la vez á la sucesión, en el cual

esposo que la cuenta pedida por ella le fue entregada el 8 de marzo,

esto es, mas de cuatro meses antes que la reclamara, la cual estaba fir

mada por él, por Roídos y por la misma viuda de Gradin; pidió á conti

nuación los libros sociales que estaban en poder de dicha señora; men

cionólos capitales aportados por ambos socios, y el producto resultante

de la liquidación firmada.

Desde entonces, es cuando comienza la sucesión á embarrar el

negocio, ¡ Pero de que manera, Dios rnio! Ya había dado una prueba de

Amoralidad de sus intenciones, y ahora trataba de poner en relieve

ia bondad de sus dotes intelectuales. La señora viuda NEGÓ á Montero,

en su escrito de fecha 48 de Setiembre de 4858, la sociedad, el capi

tal aportado por él y hasta su administración esclusiva^ (Do<cumen*

tos justificativos,páj. 4) dejándolo reducido á un mero administrador,

olvidándose que con esta negaba lo que habia firmado en la escritura de

29 de Marzo. En este documento afirmó esa respetable señora que se

habia celebrado urna SOCIEDAD MERCANTIL entre Montero y el finado Gra

din, su esposo. (Documentos justificativos, páj. 25.y
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¿En qué quedamos? ¿Era socio Montero, ó no? La señora no lo sabe.

Primero afirma y después niega. Lo que hay en esto de Verdad, es que

Montero era socio, mas para despojarlo fue preciso decir que no lo

era, y eso se dijo. La intención de dejar al prójimo sin camisa está bien

marcada. No &erá cristiana ni caritativa esa maniobra, pero en cambio,

á Rodó no le ha parecido tan mal.

Entretanto forcejeaba heroicamente la sucesión por desplumar á,

Montero, y Montero pugnaba por evitar el desplume, cuando cátenos

usted aquí á Su Señoría el Juez Letrado de Comercio, que habiendo

presenciado la danza, cae entre los combatientes como llovido del cie

lo, procurando conciliarios, pero desgraciadamente no lo consiguió, y

Su Señoría abrió la causa á prueba (Documentos justificativos, páj. £>,/.

Pero Montero pidió prórroga por todo el de la Ley, y á la vez, que

la sucesión presentara los libros y la liquidación firmada, por lo cual

hubo una porción de trapisondas pequeñas, en donde se veia claramen

te qne si bien no querían presentar los libros, en cambio deseaban inter

rumpir la prueba.

He aquí los puntos cardinales de esta gravísima causa, que los here

deros se habían obligado á probar que eran falsos :

•I." Que Montero era socio industrial y capitalista.

2.' Que era administrador esclusivo.

3." Que habia' presentado cuentas satisfactorias y aprobadas por

ambas partes.

Como la sucesión negaba estos tres puntos, se habia obligado por

esto mismo á probar su falsedad.

Montero para rechazar victoriosamente las razones de la sucesión,

tenia en primer lugar los libros sociales que habia pedido cou insisten

cia, porque ellos solos patentizan la sociedad. Por otra parte, la escritu

ra pública proclama esto mismo por boca de la sucesión, y sobro todo es

verdaderamente inverosímil que el hombre que posee en bienes 44.685

pesos, fuera de los 2.1 58 que aportó á la sociedad ; que posee aptitudes

para el negocio, y cuenta con crédito en la plaza, se limitase á'ser criado

de Gradin, y esponer su vida durante la epidemia, solo por el gusto de re

galarle algunos miles de pesos.

La situación de Montero no era dudosa como la del finado Gradin ni

de sus herederos, puesto que no les habia ocultado nada. Retirando su ca

pital de la sociedad con la mitad de los beneficios (deduciendo los 5.047

pesos tomados de Caja) y el importe de sus bienes, ascendía entonces á la

' suma de 2Í.748 pesos, sin contar con las pérdidas ocasionadas por los

contrarios con la paralización casi total de los negocios.

Viendo Rodó que apesar de todas sus maniobras no podía interrum

pir la prueba, se metió entre bastidores, y otorgó poder á su compañero

ó socio José Ximenez, (con X, porque la J ya no se usa) con fecha \ 4

de marzo de \ 859 para que continuara la danza (Documentos justifica

tivos, p4j.
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Debemos confesar que Rodó hizo religiosamente lo que pudo, si

es que en estos trabajitos se puede tener religiosidad. Es claro que puso

en evidencia la buena fe de la sucesión comprometiendo gravemente una

cosa de mas interés que laque disputaba, pero esto mismo es cuestión de

apreciación, porque si algunos locos creen que la honra vale mas que el

dinero, en cambio hay una respetable y sensata mayoria que opina de

distinto modo.

Y como actualmente en las mas vitales cuestiones se somete la ra

zón al número, bien puede nuestro Demóstenes aplicar al presente ca

so tan maravilloso descubrimiento, en la completa seguridad que ha de

salir airoso.

Si nosotros fuéramos aficionados como los buenos patriotas á au

mentar las fiestas públicas, aconsejaríamos que se eligiera un dia cual

quiera del año para que se celebrara el entierro de la moral, exacta

mente como se celebra en Madrid el primer miércoles de cuaresma el

entierro de la sardina.
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(ládano, u3 ana ninonazai constauta &

todos, los 4eraás.
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De cómo Ins trnplaomln» siguen «u curso. •.) •
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El flamante apoderado de la sucesión de Gradin, organizó nuevas y

sorprendentes travesuras, con la sanísima idea de embrollar la causa,

porque este es^el medio mas eficaz que se conoce para darle un revolcón á

la Ley.

Empero tan buenas intenciones se estrellaban siempre contra el

sentido común, contra los libros sociales, contra la escritura pública, y

contra todos los antecedentes, y forzoso es confesarlo, adoleció este bra

vo campeón de las buenas causas, de los mismos defectos que su amigo

Rodó. No era de ellos la culpa, pero es el caso que á lo mejor, sin pen

sarlo ni quererlo, han tenido que poner en evidencia lo que hasta por pu

dor debe ocultarse siempiwv ^ ....-^ .- ... • AS~*,.

Como recordarán nuestros lectores, la viuda había negado á Mon

tero la sociedad, la administración esclusiva, el capital, la copia de

la liquidación, y colocada en esta pendiente, habría negado hasta la exis

tencia de Dios si le hubiese servido á sus propósitos. Pero eso poco sig

nifica, porque lo que no se hace directamente se hace por tabla. Pues

bien : esa señora viuda contestando á la cuarta posición del escrito pre

sentado por Montero, dijo que entre este y la sucesión nohabia existido

otra diferencia que la repartición de los beneficios, lo cual es una

declaración disimulada de que negaba la sociedad á sabiendas. (Docu

mentosjustificativos, páj. 27/ En vez de repartición de beneficios

bien pudo decir sueldos devengados, y sus palabras estarían en conso

nancia con sus intenciones.

Continuaron las pruebas por parte de Montero. En las de aduana,

se YO que el Colector General declara que Montero figura en la lista de

despachantes. El tesorero D. Ignacio Soria asegura que la firma de Mon

tero era admitida con la de Gradin para firmar vales por derechos de

aduana. El alcaide D. Justino Aréchaga dice también que Montero había

introducido efectos en los depósitos. (Documentosjustificativos, páj. 28y
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eifin'vw^o pedia Montero á'la parte contraria la copia déla liquidación

firmada por la viuda y los vales.de la adu«aa, porque al fin la viuda negó

los vales y la; liquidación,, pero ,el es-presidente D. Adolfo Guodgwkin

en. subscrito de -10 de Octubre de -1839 declara la existencia de vales fir

mados por Montero y Gradin, y que después del fallecimiento de este,

existen vales de Montera, .firmados por él y por la sucesión. (Do.cumen-

tosjustificati'vo$,,páj. 40). • >.

Eran las pruebas aducidas ,por Montero, tan numerosas é irrefuta

bles, que la parte contraria viéndose completamente perdida y no sién

dole posible retroceder, ideó esgrimir las armas de la difamación y

de la calumnia, y en los momentos en que .las pruebas se producían,

publicáen los periódicos de esta capital el siguiente

'«AVISO—La que suscribe, albacea de la testamentaria de su finado

esposo D. Manuel Gradin, y tutora y curadora de sus menores hijos, se ve

en el caso de prevenir al comercio, y especialmente á los deudores de

la casa de Gradin, que D. Francisco Pérez Montero no tiene facultades

algunas para cobrar cuentas de esa casa, ni hacer arreglo alguno con los

que la deben, declarando que serán nulos esos pagos y chancelaciones,

pues el referido Pérez Montero, abusando da la posición que antes tuvo

en la referida casa, y de cuyo cargo cesó desde mucho tiempo, procede en

eáto ilegal y fraudulentamente, estándose juzgando su proceder ante el

Juzgado de Comercio de esta plaza. Y para evitar perjuicios á los que se

quieran entender con él, hago esta pública advertencia.»

Montevideo, Enero 9 de Í859.

Gerónimo, Piñeiro de Gradin.

Esta gatuna publicación hizo comprender á Montero las intenciones

desús enemigos, y por eso np pudo impedir que le causara una fuerte

impresión, hasta tal punto, que la noche de esc dia soñó hallarse en medio

de una cuadrilla de bandidos, armados de sus correspondientes trabucos,

en vias de despojarle. Muchos sabios han tratado del ensueño, pero no

hay concordancia en sus opiniones. El vulgo que tambion ha querido

poner su cuartito á espadan en tan grave . cuestión cree que el ensueño,

cuando se manifiesta en esa forma, es el aviso anticipado de una catástrofe

dé la misma naturaleza.

Pero apenas Moptero abrió los <yos á la luz do la vigilia se desvane

cieron sus temores. Estaba en Montevideo, .ciudad culta é ilustrada, y la

salvación de su honra y de sus interés estaba encomendada ú los tribuna

les, que según es fama se esmeran en dar á cada uno lo suyo en el menos

tiempo posible, y ipor , esta .causa no contestó. La acrisolada honra

dez y sana intención de los contrarios, al ver que no replicaba Mon

tero al aviso, lo hicieron reproducir, sazonando tan audaz proceder con

un copioso chubasco de insultos y de calumnias.

Aguiluchos .y, gwapillos alborozados hicieron cálculos alegres, y á
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travos de la rapacidad que los animaba divisaron un festín, que había de

hacerse con los bienes particulares de Montero.

Como decíamos, después de numerosas é irrecusables pruebas pre

sentadas por Montero, la sucesión en su alegato de bien probado emprén

dela á cachetes contra el sentido común. Ni sabe lo que dice, ni dice lo

que sabe, pero hay necesidad de decir algo, y no perdiendo de vista que

tiene dos afirmaciones contra una negación, y sin duda para hacer el

equilibrio niega esta vez con la mayor frescura deque Montero sea socio.

{Documentosjustificativos, páj, 4\).

Como se ve no hay motivo para dudar de la honradez de la sucesión.

Si por abundancia de uñas se hubiese de entrar en el cielo no sería la

sucesión de Gradin la que se quedara á la puerta. Entre las operaciones

edificantes no hay una mas deliciosa que el desplume, como lo prue

ban los numerosos aficionados á este inocente pasatiempo, y que hasta

pululan según dicen, en derredor de los tribunales de justicia, que es en

donde se da á cada uno lo que le pertenece. Y no hay que reírse, por

que mas de una vez ha de confirmarse esta verdad, y sino se confirma no

será por nuestra culpa, pues hemos de hacer todo lo posible para ponerla

de manifiesto.

La sucesión en un otro si de dicho alegato pretendió mezclar esta

causa con otra que seguía en el Juzgado ordinario sobre una hipoteca

contra un José María Silva. (Documentos justificativos, páj. 43).

No es la primera vez que salta á la vista la marcada tendencia de la

sucesión al embrollo, pero esto es muy natural tratándose de una causa

que no puede defenderse de otra manera.

Montero no hizo caso de los repetidos culebreos de la sucesión, y

presentó un escrito al Juzgado de Comercio con fecha 23 de marzo de

4 860 pidiendo los libros para alegar de bien probado. El Juez después

de dar traslado á la parte contraria negó la petición fundándola en otro

auto que tenia tanto que ver con este asunto como Los Trinos de Gari-

bay con los bigotes de Barnetch. (Documentosjustificativos, páj. 45).

Pidió Montero revocatoria apelando en subsidio en caso omiso ó

denegado, y el Juez de Comercio negó lo uno y lo otro. En seguida se di

rigió al Superior Tribunal, y éste, en último término, soltóle un capiro

tazo á Su Señoría echando á rodar su flamante disposición, y ordenando

al mismo tiempo que le entregasen los libros á Montero para que ale

gase por ellos. (Documentosjustificativos, páj. 47).

Sigue ahora la causa su marcha regular, y prueba Montero con los

libros sociales, con la escritura pública, con los vales de aduana, y con

los testigos presentados de que era socio industrial y capitalista, que

era administrador esclusivo del almacén, y que habia presentado

cuentas, satisfactorias aprobadas por ambas partes, indicando al Juz

gado que eran esos los tres puntos que se trataban de aclarar.

Por fin, el dia 49 de Diciembre de J860 de la era de Nuestro Señor

Jesucristo, se nos descuelga Su Señoría con una sabrosísima sentencia,
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que en lo ingeniosa solo puede compararse con la inmortal perorata

de Rodó. Como verán nuestros lectores, esta pieza es un chorizo relle

no de paja con algunas pelotillas venenosas, sin que esta apreciación

importe ofensa á Su Señoría.

He aquí el monumento en cuestión.

«Montevideo, Diciembre '1 9 de 4860.—Y vistos: resultando en pri

mer lugar que aun cuando los testigos de fojas 74 vta. á f. 78, declaran

que D. Francisco Pérez Montero era considerado en la plaza como un

encargado ó agente en nombre de D. Manuel Gradin, consta á fojas 96

que entre los papeles del finado, encontró la señora viuda y guardadora

de los menores^un borrador de contrato sin firmar, según la respuesta

4.* y 6." alas posiciones de f 9o:—2." que en la escritura de compromiso

para someter el asunto á arbitros, se espresa testualmente; que habién

dose celebrado una sociedad mercantil entre el compareciente Monte

ro y el finado D. Manuel Gradin, esposo de la esponente, este formó un

borrador de contrato que no se firmó por ninguna de las partes, que

sin embargo de no haberse suscrito ese contrato, se estableció el alma

cén de comestibles por mayor, que ha girado á cargo del comparecien

te Montero hasta ahora y á nombre de Gradin, agregando que las dife

rencias eran sobre el verdadero sentido del contrato f. 4-18.—5." que por

las declaraciones de los testigos de f. 85 vta., 85, 405 á 446, resulta que

Pérez Montero, aunque en nombre de Gradin y con su intervención en al

gunas compras, pactaba y concluía los negocios y era el administrador

déla casa de comercio :—4.° que Pérez Montero contraía responsabili

dad personal, firmando vales por derechos dé aduana, junto con D. Ma

nuel Gradin, según los certificados de f. 93 y 99:—5.° que la sucesión

Gradin no ha presentado la liquidación practicada por el contador Roí

dos, según lo declara él mismo á f. 80 vta. y D. Luis Lerena á f. 85 vta,

apesar de haberse mandado con reiteración que lo hiciese, asi como los

vales, por derechos de aduana f. 84, 88 vta. y 98:—6.° que los libros en

tregados á la sucesión con la cuenta de liquidación arriba indicada, im

portan la rendición de cuentas, tratándose ahora de averiguar si Pérez

Montero debe tenerse por gerente ó socio. Y considerando: primero, que

la intención manifestada por Gradin en el hecho de estenderse borrador

de contrato social f. 96, fue compensará Pérez Montero como socio:

segundo, que la confesión de la sucesión en escritura pública f. 448, in

dicada ya al absolver la 4." Posición de f. 96, prueban la sociedad : terce

ro, que á falta de firma en el contrato sobre distribución de utilidades,

la Ley 3, tít. 4 O, partida 5." dispone que sea por mitad : y cuarto, que en

virtud de la ley 7 del mismo título y partida, debe tenerse presente lo

que cada socio haya recibido ; se declara por estas causales que don

Francisco Pérez Montero ha sido socio en el negocio de almacén con

D.Manuel Gradin, siendo partiblespor mitad las utilidades, deduciendo

el capital que cada socio haya introducido, y lo que haya recibido per-
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con el total de utilidades que arroje la cueflta respectiva de {janancias

y pérdidas, las partes deben nombrar contadores parala liquidación so

cial correspondiente.—Vaeza. »

Ya los lectores conocen las maniobras ejecutadas por la sucesión

Je Gradin en la esfera privada y judicial. Parece imposible que Su Seño

ría, tan esperto, tan ladino, no comprendiese que este asunto no era

contencioso, sino criminal; no era el error que peleaba por un derecho

ilusorio, sino la asquerosa lucha que se establece entre el ratero y el

transeúnte. Y no necesitaba Su Señoría obrar un <milagro, porqueJe

bastaba haber leido los escritos de la sucesión, para comprender y apre

ciar el verdadero valor de esas trapisondas, ¡exhaustas. hasta de sentido

común.

Ret&bubo milagro & despecho de Su Señoría, que seguramente no

querra, pasar por milagroso, y mas cuando Su Señoría no es santo ni

cosa que se le parezca. La única pruebaqae presentóla parte contraria,

fue la referencia que se hace en la escritura pública de un BORRADOR

BE CONTRATO que la viuda SUPONE QUE .EXISTE, pero cuyo testo no CONOCE

EL JUEZ. Quien admitió esto como prueba, bien pudo admitir también

una relación de duendes, brujas y otros aparecidos.

Pues bien, de esa tela tan falsa pero muy bien estiradita, salieron un

par de resultandos magníficos, de cuyo consorcio salió á luz un consi
derando como un • sol. Es verdad que está montado al aire, pero esta

circunstancia no le quita el mérito de haber prestado nú gran servicio.

No podemos resistir al deseo de comentar el considerando de Su Se

ñoría.

Por mas que nos devanamos los sesos, no podemos comprender co

mo es que el Juez, que CONSIDERA <y /¿e ¿a intención manifestada .por

Gradin, en el hecho de estenderse borrador de contrato social fue

compensar á Perez, Montero como sodio, saca de aquí ^nada menos que

un socio capitalista. Bien pudo Gradin haber compensado á Montero

considerándolo socio para los beneficios únicamente, y en cuyo caso

dicho se está que no hay base para que Su Señoría afirme lo que no se

desprende de ninguno de los considerandos de su sentencia.

Ya sabemos que Montero es socio, y socio capitalista, pero no es

por lo que el auto dice, sino por lo que el auto calla, por lo que el auto

debió decir; y sino, ¿por qué no^hace mención Su Señoría de los libros

sociales? No será por ignorancia seguramente. Bastan los libros para

echar por tierra todas las trapisondas de los «splotadores; porque oon

ellos nunca se justifican las tropelías, las vejaciones inferidas á Montero

por esta> turba de aguiluchos y gazapillos rapaces.

Pero.no es por esto solo por lo que Su Señoría merece el sobre

nombre demilagrero. Su Señoría después de tapar cuidadosamente las

uñas de la sucesión, al fin de su sentencia teje con rara habilidad una



-27 —

bonita tela de araña para que la pobre mosca se enrede, como efectiva

mente se ha enredado. Y no hay que alarmarse ni ahuecar la voz para

decir á todos los que al prestóte* rjjeiran y entendieren que eso es una

calumnia, porque los hechos que valen mas que las palabras dejarán

á Su Señoría con un palmo de narices- Ocultar la verdad para aplicar la

ley. es atacar la ley misma.

La sentencia después de declarar que Montemfué socio capitalis

ta, dice :

« Y en el caso de no estar conformes con el total de utilidades

D que arroje la cuenta respectiva de Ganancias y Pérdidas, las partes

» DEBEN NOMBRAR CONTADORES para la liquidación social correspondiente. »

Eseparrafillo es admirable por su inocencia, pero debemos adver

tir que la inocencia de algún tiempo á esta parte usa rabo, y ese es ca

balmente el que queda por desollar.

Verán ustedes :

' "fcicé Montero ahora con tes libros sociales en la- mano : tres y-

dos son CINCO.

Y'repHea lí> sucesión : tres ydvsson OCHO:

Esto quff. en1 otra parfce^ entre otra gente nos inspiraría una sonri

sa efe lástima, en el caso actual no es así, porque la sucesión/ha resuelto

llevar la embrolla1 adelanto, y porque Su Señoría tiene aun la sartén

agarradar por el maiügo.

En' el'siguiente capitulo verá el curioso lector como sale al pié de

hf letra todo lo1 qn«- llevamos dicfco, así coreo también vwá las nuevas

catadoras de los siniestros personajes que se introducen en nuestra

historia. •

,, = ., ...I

í
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CAPÍTULO YI.

EL ESTER^fl:i3SnO DE

No be de callar, por mas que con el dedo

ya tocando la boca, ó ya le. frente,

silencio avises ó amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?

¿siempre so ha de sentir lo que so dice?

i ¿nunca se ha de decir lo que se siente?

QÜETEDO {Epístola al Conde-Duqus de Olivare»}

De come «e «aprime la honradez por aer artículo de lujo.

La sucesión alborozada sin duda del buen éiito de sus gestiones,

finjió enojo, y apeló para cubrir las apariencias. Dos años y cuatro me

ses habia invertido Su Señoría en esta ingrata tarea, que selló por últi

mo con un rasgo de consumada habilidad, de esa habilidad que á veces

proporciona á quien la posee un raudal inagotable de disgustos.

La sucesión apeló, pues, de esa sabrosísima sentencia de Su Seño

ría, que tan milagrosamente le acababa de colocar en el rango de liti

gante. Ya al parecer no habia miedo á nada ni á nadie, y se podía hablar

gordo, aun cuando en realidad el peligro era el mismo ; pero bastaba

que ellos se creyeran seguros para arremeter, no ya á Montero, sino á

la sana razón, al prestigio de la ley y a la honra de los tribunales, en un

escrito concertado y redactado por un mozo muy listo, á quien llaman

por ahi Vicente Fidel López, ayudado del intrépido procurador Xime-

nez. Este par ... de mozos, tuvieron la audacia de disparar al Supe

rior Tribunal de Apelaciones un proyectil que titularon espresion de

agravios, y en el cual confiesan que Montero tenia efectos en el almacén

social, y lo califican de Gerente en vez de mero administrador, como

lo llamaban antes. En ese escandaloso documento se leen las siguientes

líneas.

«Y advertiré, Exmo. Sr., que no constando que Gradin autorizase

» á Montero para introducir efectos en su almacén, como dejo probado

T> que no le dio tal autorización, si este puso allí algunos, no por eso

» debe partírsela utilidad, ni por eso hay alguna especie de sociedad que

» no admite el derecho, porque sin consentimiento no hay sociedad,

» aunque algún Gerente tenga efectos de su cuenta.» (Documentosjus

tificativos, páj. G\).

Todos estos argumentos que espone la sucesión para negará

Montero su calidad cíe socio capitalista, y h participación por mitad
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de las utilidades es un cúmulo espantoso de borricadas, que se de

ben al lamentable olvido que tuvo Su Señoría el Juez Letrado de Co

mercio al redactar la sabrosísima sentencia que hemos comentado en el

capítulo anterior. Pero es verdad que si Su Señoría hubiera tenido que

hacerse cargo de la prueba que calla entonces no había milagro, ni

salvación, ni contadores, ni nada. Tampoco se hubiera empleado tanto

tiempo en este negocio, y la sentencia sería otra. No se hizo así, y esto

dio margen á la mostruosidad que señalamos. Todos ]os argumentos de

la sucesión se desvanecen en presencia de los libros sociales, con la

misma facilidad que la luz desvanece las tinieblas, y no solo las desvanece,

sino que tiene la virtud de empujar á la sucesión hacia el Juzgado del

Crimen.

Su Excelencia el Superior Tribunal de Apelaciones no vio nada de

esto, y pasó desapercibido el habilidoso salto mortal que entraña la

sentencia de Su Señoría, y dos meses después la confirmó, y es de sen

tir que no lo hubiese hecho del mismo modo que los obispos practican

esta ceremonia.

El pobre Montero, después de tantas tribulaciones, pensó que la

cosa iba á terminar, ó lo que es mejor, que estaba terminada, pero se

engañó de medio á medio, porque entonces era cuando la cosa iba á

comenzar.

Bajaron los autos, se puso el cúmplase, y Montero presentó un es

crito al Juzgado de Comercio para que se nombrasen contadores por

ambas partes, toda vez que la cuestión se .hallaba reducida al examen de

la liquidación ya practicada en los libros. Vínole de perilla á la viuda la

ocultación de la copia de la liquidación firmada por ella, por Montero y

por Roídos, porque así se podían sacar á la vergüenza pública, nuevos

y sorprendentes rasgos de sabiduría pillesca. Con efecto, nombráronse

contadores por ambas partes. D. Juan Roídos y Pons por Montero, y por

la viuda un sujeto de altas prendas á quien llaman Agustín Castro, que

fue después Presidente de la Comisión Económico-Administrativa de

imperecedera memoria. (

Esto pasaba el 29 de 'marzo de 4862, dia que hasta la naturaleza

presagiaba que había de suceder una catástrofe. Nubarrones de catadu

ra siniestra comenzaron á asomar por detras de la fortaleza del Cerro

hasta que nublaron el sol ; y Neptuno, esa terrible divinidad que ame

drentó á Idomeneo, y se burló del mas sabio de los vencedores de la

antigua Troya, hería á la sazón con su poderoso tridente las turbias

aguas del Plata, que encrespadas y furiosas querían armar la de Dios es

Cristo. Las exhalaciones en forma de zetas iluminaban el plomizo color de

los cielos, y la tormenta, espantosa, desgarradora, terrible, parecía anun

ciar á los mortales de que era llegada la fin del mundo. Alguien sintió

en lo mas fuerte déla borrasca que la tierra se estremecía, y oyó sonar

la trompeta del Juicio, pero esto último no debe ser verdad, por cuanto

se realizaron después cosas mas horribles que la tempestad misma.
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Perolas opiniones mas autorizadas dicen que la naturaleza vio

sin duda la maceracion que se prebaraba contra la moral, y protestó

enérgica y anticipadamente del escarnio. Por fortuna ó por desgracia

no hubo por vi momento desastres que lamentar. La borrasca concluyó,

y el heroico Agustín Castro y su colega entraban en el ejercicio de sus

funciones.

Numerosos y sapientísimos culebreos anunciaron al mundo judi

cial la aparición de un cometa de larga cola, de esos que tanto atemo

rizan á los litigantes. El actuario, fundado en sólidas y achorizadas ra

zones, se negaba á entregar los libros sociales al contador de Montero,

y como era natural se volvió á enredar el negocio. Si Su Señoría fuera

fraile bien pudiéramos colgarle aquello de pasen dvas y vengan ollas,

pfcro Su Señoría no necesita de eso ; le basta con que le cuelguen la

sentencia de marras.

Lo cierto es que entre idas y venidas, dimes y diretes, se perdió

todo el mes de Abril, pero al final de la danza entregaron los libros al

contador de Montero.

Púsose Roídos á practicar la liquidación conforme lo había orde

nado Su Señoría ; pero el diablo, que nunca duerme, tentó á D. Agustín

para que pidiera á Roídos por medio de una carta, nada menos que los

libros sociales. Esta inocentada castruna no tuvo efecto, porque dema

siado sabía el heroico contador que no podía tomarlos sino del actuario,

mediante recibo, como asi le contestó Roídos. (Documentos justifi

cativos, pdj. 78).

Pero la sucesión que es muy sensible á estos rasgos de inocencia,

gustó del ardid, y preguntó alborozada á su socio en los momentos en

que se estaba practicando :

—I Che ! ¿ adonde llevas ese carnero ?

—A VER si TOPA.

Pero el carnero no topó, y se quedaron los contenciosos con un

palmo de narices. Los libros constituyen la prueba que verdaderamen

te los aniquila, y su desaparición por medios indirectos hubiera sido

muy saludable. t

El contador de Montero practicó su liquidación (Documentos jus

tificativos',páj-.'74, 72,75 y 74), que no es otra cosa que la copia literal

de la practicada en los libros, y la única posible, la cual arroja en favor

de Montero la suma de 7.06o pesos con 276 reis, y entregó los libros en

la oficina, Agustín Castro los recibió de la misma, é hizo también su li

quidación, 'entregándola el 7 de Agosto, esto es, dos meses después de

su colega, y aquí es donde principia verdaderamente lo bueno.

La liquidación de Castro debió estar conforme con la de Roídos,

pero como esto daba por terminado el asunto, y como la terminacioQ

del asunto daba por resultado un golpe de gracia para la sucesión de

Grádin, trataron de evitarlo por medio de una travesura piramidal.

Kl alma se acongoja de verá ciertos hombres descender voluntaria
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mente ha0ta confundirse con las bestias. « Si el hombre aniquila su con

ciencia,—-dice un gran filósofo,—si se sustrae de ella, si la sofoca, se

arroja fuera de sí mismojjno puede pertenecer á la elevada categoría

de los seres morales. » Y la religión, aceptando en> principio esa verdad

filosófica, dice en el Oficio de difuñios: «Señor, no entregues á las

bestias las almas de los que tienen fe en tí. »

El pillaje ha llegado á una perfección fabulosa. Rotos los lazos de

la religión y déla moral, el hombre se sacude fácilmente la penosa

obligación de tener conciencia, dignidad;yhonradez, pero en cambio

se proporciona la dicha de degradarse. Quiere ' plata aunque seaá

trueque de las mayores vilezas, y hay casos que ni siquiera se cuida de

ocultar la corrupción de su alma.

Pero'volvamos á nuestra historia. El Sr. Juez de Comercio en el

último párrafo de su sabrosísima sentencia,dice lo siguiente: «Y en el caso

j> de no estar conformes con el total de utilidades que'ari'oje la cuenta de

» Ganancias y Pérdidas, las partes deben nombrar contadores para

B la liquidación social. » Lo primero que hace el intrépido Castro ;es

faltar á lo prescrita por Su Señoría, haciendo una, liquidacióná don

Francisco Pérez Montero. (Documentosjustificativos, páj. 76).

Esta desviación pasó desapercibida á Su Señoría, exactamente co

mo le pasó al representante del tercer Poder del Estado con la senten

cia que dio origen á esta habilidosa fasaña.

La liquidación de Castro no podia diferir déla practicada en los

libros, mas para realizar su propósito de escamotear el haber'de Mon

tero, introduce cargos falsos. No es propiamente dicho una liquidación,

porque ni forma de eso tiene : es únicamente una recusación á cum

plir el mandato del Juez, y una tentativa de despojo.

.Veámoslo. (Documentosjustificativos, páj. 76, 77, 78 y 79).

Las sumas del haber de esta cuenta son iguales á las de la liquida

ción de Roídos, como la primera y única del debe, en el cual introduce

Agustin Castro dos partidas fraudulenta.

Con efecto, el resultado de la VERDADERA LIQUIDACIÓN es de 22.528

pesos con 252 reís que por equivocación de caja dio la cifra de 49.910

pesos con 454 reis. La diferencia de ambas sumas constituye ese cargo,

fraudulento de 2.448 pesos con 24 8 reis, que es la supuesta existencia

de Caja.

Esta última cifra entraña la cantidad de 920 pesos con 82 reis que

no existen, y solo lo restante, esto es, 4.4$8 pesos con 456 reis fuerero

abonados á la cuenta de Gradin por la misma liquidación practicada.

A esto, pues, se reduce la célebre existencia de Caja de 2,4-18 pesos con

218 reis del primer cargo de Castro, quien tenia los libros á la vista en

los cuales constaba la verdad.

La segunda partida fraudulenta de la liquidación castruna es la de

4.&1 2 pesos con 4 55 reis, y confiesa que después de la conclusión de la,

sociedad, esto es, después de la liquidación del 8 de marzo de 48íi8 re-

-M»
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cibió Montero esa suma por cobros á varios deudores. Basta que afirme

que el percibo de esa cantidad es posterior á la liquidación para que

desde luego este cargo sea fraudulento, porque no existe en los libros

sociales que tuvo á la vista.

Después de cuatro años y medio de haberse realizado la separación

social se nos descuelga el angelito con este cargo, y eso que debía de sa

ber que la sucesión se apoderó de libros, enseres, mercaderías y crédi

tos como señora absoluta, y cobrado mas de la mitad de dichos créditos,

según lo demuestra el mismo Castro.

Pero todavía Agustín ('.astro había hecho poco, y necesitaba hacer

mas, si quería que sus habilidades fueran recibidas con aplauso allá en

las academias de honradez de Tolón, Ceuta y otras no menos importan

tes del viejo mundo, éideó formar una lista caprichosa de deudores, cuya

suma la hace subir á 4 3.405 pesos con 705 reís, y carga á Montero la mi

tad, que es 6.702 pesos con 852 reis. Esta cifra la resta con el haber y

saca un saldo de 5.440 pesos con 275 reis, el cual lo resta con el debe y

sale este asombroso resultado :

Que Montero DEBE á la sucesión Gradin la suma de TRES MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS con 29 reis, si bien alcanza en cré

ditos pendientes seis mil setecientos dospesos con 752 reis, envés de

aparecer como ACREEDOR, según lo manifiestan los libros por la

suma de SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS con 276 reis.

Muchos infelices hay en este mundo que no han hecho la mitad de

esas habilidades y arrastran la infamante cadena del presidario. En esa

lista de deudores, Castro hace aparecer al Sr. Astengo debiendo la

cantidad de 5.226 pesos, cuando en los libros sociales constan que esa

deuda está saldada con fecha 34 de diciembre de 4857, por haberlo

cobrado la sucesión mucho antes, y que ascendía á 3.946 pesos con

690 reís en lugar de 3.226 que cita.

Como se ve, el tal Agustín Castro no se inmuta por tan poca cosa,

al contrario, aparece como que tiene empeño en imitar las gloriosas

mañas de algunos personajes célebres, y así es que á continuación y

con la mayor impavidez del mundo, nos presenta como deudor á don

Domingo Filíberto, cuya deuda era de 403 pesos con 638 reis, saldada

como la de Astengo.

Todavía no se detiene aquí nuestro hombre, sino que estampa en

dicha lista de deudores á José María Pérez, (del Carmelo); á José María

García, (del Rosario oriental); y á Adolfo Van-Prat de Buenos Aires, QDE

FUERON COBRADOS POR LA SUCESIÓN DE GRADIN mucho tiempo antes que el

incomparable- Castro hiciera su no menos incomparable liquidación.

Dígasenos formalmente si cualquier hombre que en algo se estime

es capaz de hacer esta infame maniobra. Y todavía Castro no se da por

satisfecho, sino que aun en el escritok adjunto á su liquidación, hace

alarde del mas espantoso cinismo, hasta el estremo de decir al Juez

que Roídos no ha cumplido lo prescrito por la sentencia, cuando
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es él quien evidentemente falta á dicho mandato en el fondo y en

la forma.

Esta liquidación la consideró Su Señoría muy ajustada al último

párrafo de su sabrosa sentencia, pero la lógica es implacable como el

principísimo teórico, y persigue los hechos por las sinuosidades mas

oscuras viniendo á comprometer gravemente la imparcialidad de

Su Señoría mismo, como lo verá el curioso lector en el siguiente capí

tulo de esta desventurada historia.



CAPÍTULO Til

una zorra cazaba,

y al seguir á un gazapo

entre aquí se escabulle, allí le atrapo,

en un pozo cayó que al paso eataba.

SAHANIEGO (Fábulas).

A veces salta la liebre, no solo en donde menos se piensa,

sino también en donde ya se presume.

Las liquidaciones no son de la naturaleza de las electricidades^

y asi es que no pudieron menos de repelerse las practicadas por Roí

dos y el incomparable Castro.

. Trátase nada menos que de una cuestión matemática, tanto por la

índole de sus operaciones parciales, como por la forma donde esas ope

raciones se encarnan. Hágase la liquidación de los libros de cualquie

ra casa de comercio por dos ó mas contadores, y el resultado de cada

una de ellas tiene que ser exactamente igual á las otras, no hay

remedio.

Pues bien, vamos á suponer que Canuto debe á Ciriaco tres pesos

por la compra de un ejemplar del Código de Comercio, y dos mas por

el Catecismo del padre Astete. Al sumarse las cantidades para el pago

dice el vendedor que tres y dos son OCHO, de manera que son ocho pesos

los que según él tiene que cobrar. El comprador no se aviene á que lo

desplumen y afirma que solo debe cinco pesos.

En esta discordancia de pareceres preséntanse al Juez, y el que sa

be sumar en favor de su bolsillo dice á Su Señoría que Canuto le debe

por un lado tres pesos y por otro dos, y que los ocho pesos que impor

tan esas dos cifras quiere reducirlos á cinco. Canuto afirma que es cierto

que debe esas dos cantidades, pero que la suma no es ocho, sino cinco

, pesos.

El Juez, que es hombre muy sutil, oye que Ciriaco dice que son ocho

pesos los que Canuto le debe, y que Canuto -asegura que no son mas que

cinco, y dicta el siguiente auto :

« Vistos : habiendo desacuerdo entre Ciriaco y Canuto sobre el totaj

v de lo que éste debe al otro, nómbrase al contador público Corneíio

» para que con presencia de estos dos resultados se adhiera á uno ú

» otro. — Alacrán. »
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Ciriaco dice que son ocho, y Canuto que son cinco, de modo que

Cornelio habrá de resolver la verdadera suma sin conocer los su

mandos. Esta borricada del Sr. Alacrán es semejante á lo que hizo Su

Señoría contra Montero. Hácense dos liquidaciones, pop los libros so

ciales, la una arroja un haber en favor de Montero de 7.065 pesos

con 276 reís, y la otra un debe contra el mismo de 3.868 pesos con 29

reís. De aquí surge la discordancia, porque es natural de que nadie

quiera que lo desplumen, y Su Señoría el Juez Letrado de Comercio

que está allí para dar ácada uno lo que le pertenece, en auto de fecha

\\ de Setiembre de 4862, de la era cristiana, dice lo siguiente :

¡¡¡¡Ojo!!!!

a Vistos: habiendo desacuerdo entre los dos contadores nombra-

» dos por la sucesión Gradin y Pérez Montero en el MODO de practicar

i la liquidación, se nombra al contador público D. Carlos Víctor López

spara que CON PRESENCIA DE LAS DOS OPERACIONES SE ADHIERA Á UNA ú OTRA,

i poniendo su juicio por escrito.—Tapia.» (Documentosjustificativos

Con efecto, tapia hablamos de llamar á Su Señoría aunque tuviera

otro nombre. Antes de terminar el último capítulo de esta dolorosa

historia, hemos de dar un consejo al Poder Ejecutivo en media docena

de palabras bien dichas.

Montero en presencia de este desaguisado, pidió que el nuevo con

tador tuviera presente los libros para practicar la liquidación, lo cual

fue concedido porque no se podia pasar por otro punto, pero esto no

modificó en nada ese escandaloso auto que acabamos de trascribir. Su

Señoría habia tapiado el conducto legal, y Montero estaba irremisible

mente perdido, esto es, al parecer de sus enemigos.

No obstante, el nuevo contador .con presencia de los libros so

ciales sacó una liquidación, igual á la de Roídos en RESULTADOS, la

cual fue desechada por el Sr. Juez, PORQUE NO SE ADHIRIÓ A NINGUNA,

como si el hecho mismo de su presentación y CONFORMIDAD EN LAS CIFRAS

con la practicada por el contador de Montero no fuese una prueba evi

dente de adhesión. (Documentos justificativos paj. 82, 83, 84 y S4.J

Pero el señor Tapia, rígido como su nombre y sabio como Briján,

nombró inmediatamente otro contador llamado Eduardo Picardi, para

que hiciera la felonía que López no habia querido ó no se había atrevido

á hacer, por que no todos los hombres tienen las agallas del incompara

ble Castro.

Con efecto, el caballero Picardía, en vista-de las dos cuentas en

vez de tener en vista los libros, escribe un preámbulo en que se adivina

desde el principio que elhombre quiere irse afondo. A nadie sorpren

de á dcnide va á parar. Por fin, cuando cree haber charlado lo bastante,

se descuelga«>n mucha suavidad adhiriéndose á la liquidación de Cas

tro, esto es,á la tentativa de despojo, pero no quería hacerse responsa

ble de IQ que apoyaba poique tenia los libros á la vista, y dejó á salvo á
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Montero el derecho de probar los cargos fraudulentos de Castro. (Do

cumentosjustificativos páj. 88.)

Inútil fue gritar, porque en la tierra hace mucho tiempo que se

lian roto los tubos artísticos que habían de llevar los gritos de la deses

peración y de la agonía á las regiones etéreas. En cuanto aquí, demás

está que digamos que no hay ojos ni oidos, ni conciencias, ni nada, lo

cual se sabe perfectamente.

Para Montero no había otra esperanza que la imparcialidad que

exhibiera Su Señoría, pero este confirmó ser una tapia, cerrado de en

tendimiento y oídos, y no pudo apreciar en su verdadero valor los efec

tos de su obra. Sustraído á los clamores estemos por la tapia, entretú

vose en remachar la punta de ese clavo formidable, y el día \ 7 de di

ciembre del año (DO nos atrevemos á decir de gracia] 4862, se espresa

Su Señoría en estos términos:

«Vistos: este incidente seguido entre Pérez Montero y la suce-

» sion Gradin sobre la última operación (maniobra debió decir) de

» los contadores, y resultando que la practicada por Eduardo Picardi

» está hecha de conformidad con lo dispuesto en el auto de f. 247

» vuelta, (alude al del \\ de Setiembre) que se adhiere EN TODO (menti-

» raja la liquidación del contador Castro (buena pieza) y considerando

» lo que á este respecto resulta de autos SE APRUEBA (gracias á Dios) en

» cuanto ha lugar á Ja espresada operación (léase maniobra] de Picar-

» di.—• Tapia.

Después que Su Señoría se despacha á su gusto parece que el

diablo lo hace, tiene aun que mentir para que queden las cosas en caja.

Pero no desesperemos, porque no hay mal que dure cien años, ni cuer

po que lo resista, y porque después de un chorizo viene otro, como

detrás del ahorcado viene la soga.

Lo gordo en este negocio no está en deber lo que se paga, sino en

pagar lo que se debe, que es como si dijéramos irnos al bulto. El señor

Juez fabricó una ratonera que se parece á un auto, ó un auto que tiene

la forma de una ratonera, pero ha dejado los alambres tan distantes

unos de otros, que por cualquiera de las aberturas cabe Su Señoría

holgadamente.

Por lo demás, la cosa iba á pedir de boca,je\ rico botín se divisa

ba ya en lontananza con todos los atractivos qué le ha descubierto la

codicia, reñora muy entendida en estas materias. Por otra parte, no

había anuncios de que pudiese haber truenos, ni granizadas, ni rayos :

estaba la naturaleza admirablemente tranquila; y nosotros, que no te

nemos motivos para ser menos tolerantes, la imitamos, pero eso no nos

impide echar un velo, hecho con tela de sacos, sobre tan nauseabundas

esperanzas.

Montero apeló al Superior Tribunal, y mientras Su Excelencia re

suelve sobre la inocentada de Su Señoría, narraremos una historia que

es de alto interés por lo que se enlaza con la presente.



CAPÍTULO YEI

EIL, 3STTJEVO 3XTEGOOIO

Algunas veces son malos,

los hombres, y siempre iajustos.

RUBÍ (Honra y Provecho).

De cómo se proyecta una co»a, y despuea sale otra*

Estábamos á principia del año 4 862, cuando Montero, cuatro años

después de su sociedad con Gradin, intervenía en la resolución del con

curso del almacén que habia girado cu esta plaza bajo la razón social de

Marcenal Berro y Comp., en el que era acreedor por la suma de 4.500

pesos.

Segaia Montero ocupándose de dicho concurso sin intención de

entrar de nuevo en el comercio hasta no concluir con la bendita suce

sión. Para pensar asi era preciso que hubiera una razón poderosa, y en

efecto la había, y esta no era otra que la de no poder disponer de los fon

dos necesarios para ello.

Por entonces faé cuando* D. Domingo Burzaco manifestó á D. Este

ban Marcenal el deseo de dar á Montero la administración de su almacén,

pero eso quedó ea proveció, porque algunos meses después necesitó

ausentarse del país el Sr. Burzaco y puso en venta su almacén.

Con este motivo formuláronse muchos proyectos entre Montero y

Marcenal sobre la liquidación de dicho almacén, sin resultado, cuando á

la sazón cae como llovido del cielo un hermano de Marcenal, negocian

te, llamado D. Antonio Lago, que se hallaba establecido en la Concordia.

(Entre-Rios.)

Este personaje tomó cartas en los proyectos, y buscó socios, y á

principios de julio de 1862 se hallaba formada la sociedad con arreglo á

la Ley, compuesta de cinco individuos, y pronta para tomar posesión

del almacén de los Sres. Burzaco y Piñeirúa, como efectivamente se

hizo.

Él contrato de la nueva sociedad establecia que el capital social

fuera de 40.000 patacones, divididos del siguente modo : 28.000 entre

Lago y dos socios de la Concordia, y 42.000 entre Marcenal y Montero.

Este tomaba la dirección y administración interior del establecimiento,

y Lago la exterior, sin perjuicio de injerirse cada uno de ellos en las atri

10



buciones del otro, siempre que fuese necesario. Las utilidades se dividi

rían por partes iguales entre los cinco sócies.

La nueva casa llevaba el nombre de Lago y 6", la cual dio principio

á sus operaciones el 9 de Julio 1862, bajo la dirección y administración

de Montero.

Lago tuvo necesidad de ir á la Concordia para recojer fondos suyos

y de los otros socios, y remitirlos á la disposición de Montero, pero es

te en vez de fondos, recibió la noticia de la prisión de Lago, junto con

otro de los socios de la Concordia.

La noticia, como era natural, alarmó al comercio, y las casas de aquí

á quienes habia comprado para el nuevo almacén, cayeron sobre Mon

tero, exigiendo el pago inmediato. Merced á las operaciones practicadas

con Mercenal, se pudieron cubrir los compromisos de todos los que re

clamaron.

Apesar de esos contratiempos, de los cuales no era el menor haberse

reducido el capital á la cuarta parte, fue el almacén trabajosamente vi

viendo hasta la conclusión del año 1862, fecha en que todavía Lago no

habia podido esclarecer su causa. Montero no pudo continuar asi, pues

la tirantez que esperimentaba en sus relaciones comerciales provenia al

parecer del nombre que la casa llevaba. ,

En esta situación, Pérez Montero de acuerdo con Marcenal, resolvió

terminar la sociedad de los cinco, y concluir con el nombre que tanta

alarma difundía. Asi es que al comenzar el año 1865, apesar de la repug

nancia que tenia en que figurase su solo nombre, apareció el almacén bajo

el solo nombre de P. Montero, y pasó todo ese año sin haber conseguido

estinguir la desconfianza.

Por fin al entrar el año siguiente funcionaba el almacén con alguna

regularidad. Marcenal era el único sóciojque seguía con Montero ; mas

tenia el inconveniente de que negociaba por fuera con los fondos socia

les, y no contento con eso, cobró á su hermano Lago la suma de 3.595

pesos, con 57 centesimos que adeudaba al almacén, embolsándoselos sin

conocimiento de su socio, con cuya conducta privaba á la sociedad has

ta de los escasos elementos con que contaba. Hizo otra hazaña Marcenal:

recibió 125 onzas de uno de los socios salientes á cuenta de la parte de

capital que le correspondía, de las que tampoco dio cuenta á la casa ni

las devolvió á su dueño, y esto sin contar la multitud de trapisondas que

practicó, en las cuales comprometió gravemente á Montero.

Por último, Marcenal después de haber arruinado el almacén, y to

mado á algunas personas crecidas sumas, se separó dejando en poder de

Montero la propiedad de un campo, que ademas de no cubrir el importe

de lo que adeudaba, presentó serias dificultades que pudo vencer Mon

tero á fuerza de paciencia y de plata.

El almacén de los cinco socios, después de tan laboriosa existencia

concluyó por pertenecer esclusivamente á Montero, el cual continuó sus

operaciones del mejor modo que pudo, cuando el 20 de agosto de 4 864

i

<
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se descuelga Su Excelencia el Superior Tribunal resolviendo la causa que

había subido en apelación. Si empleó veinte meses en resolver, fue con

el laudable objeto de no hacer una chapucería.

En el siguiente capitulo vera el curioso lector el talento y la con

ciencia con que el Superior Tribunal hace estas cosas.



CAPÍTULO IX

EL

Gloria al Dios de las alturas,

y 61 os dé por galardón

U gloria y la bendición

en las edades futuras.

RUBÍ flsaM la CatólicaJ.

De cómo Mercurio tuvo también BU día de fiesta

como al fuera santo

Entre todos los planes que se han inventado para escamotear

al prójimo con rapidez y con limpieza, no hay uno que pueda competir

con el que se practica á la sombra de la ley. Toda la habilidad consiste

en cambiar el escudo en celada, y hecha esta operación, se puede im

punemente inmolar la vida, la honra y los intereses de los ciudadanos i

sobre el altar de sus creencias con una facilidad asombrosa.

Está averiguado que en toda1 rostihicw» ó individuo que inspire

confian/a y simpatías ala multitud, si se coloca una trampa, por grosera

que sea, hace maravillosos progresos. Esta condición honra induda

blemente á la humanidad, porque supone haber en ella una tendencia

muy marcada al orden y al progreso, pero es también una vergüenza y

una negación de todo mejoramiento hacer de esa belleza una esplota-

cion y un escarnio.

Asegurase que todas las bellezas dan por resultado ciertos defec

tos, asi como los defectos entrañan necesariamente ciertas bellezas.

El plan de la creación es muy complicado y muy difícil de com

prender, y por eso el juicio mas seguro, la mas robusta inteligencia se

pierde ó se estravía en cuanto osa penetrar en el secreto de tantas con

tradicciones aparentes.

Cualquiera que sea el grado de incredulidad que se apodere del

alma, es necesario reconocer que el hombre necesita vivir en sociedad,

y por lo tanto lo primero que hay que hacer es organizaría y dejarse

de pamplinas. Si el hombre está destinado á poner en evidencia la inca

pacidad de su Creador, él lo hará, pero ante todas cosas arreglemos es

te bochinche para poder vivir, pues délo contrario gastaremos nuestros

esfuerzos en estéril .y vergonzosas querellas.

Nosotros opinamos que no debe decirse á ningún pueblo, aunque

sea verdad, dé que su administración de justicia es una prostituta
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que vende sus favores al que mas plata le ofrece, porque trae consigo

el dpsqnici.o.

Es verdad que también lo otro es desquicio, y no pequeño, de tal

manera, que si nos dan á elegir entre los dos, nos quedamos sin ninguno.

Este negocio tiene pelos. Si se dice, malo ; si no se dice, peor.

¡ Desgraciada de la sociedad el día que los hombres se aburran, y

comprendan que en el estado actual de las cosas no hay justicia mejor

nimas barata que la que cada uno se tome por sí mismo !

Esto es horrible, espantosamente horrible, pero así como las bre

vas maduran con el tiempo, también con el tiempo se han de enderezar

las cosas torcidas.

En el curso de esta historia hemos de exhibir con abuodancia

nuevas y sorprendentes travesuras, para, que el que tiene la tranca en

la mano ponga orden, pues de la manera que va el bochinche tiene que

concluir en catástrofe. Dios quiera que estas nuestras palabras hallen

eco en los que pueden y tienen obligación de evitar esas fuertes sacu

didas, que tantos males acarrean á los gobiernos y á los pueblos.

Pero volvamos á nuestra historia.

El lector recordará de que modo y manera se preparó el saqueo ;

pues bien, la víctima no se conformó con ese atropello escandaloso, y

como era consiguiente apeló al Superior Tribunal de Justicia, pero

Su Excelencia, que al parecer no es muy lince, halló muypuesta en caja

la inocentada de Su Señoría. Para practicar esta operación tardó Su Ex

celencia la friolera de veinte meses.

A este paso la vida es un soplo. No hay asunto que no le amenace

sorprender sin resolución la trompeta del Juicio final. Muchos piden

que la justicia sea buena y barata, pero eso es un perfecto delirio, una

verdadera utopia ; lo natural, lo corriente, lo razonable es que ser mala

y cara como un diablo.

Si Su Excelencia no se metiera en los abismos de la política y se

fijara mas en lo que hace, ciertamente'que hubiera sorprendido el es

candaloso renuncio de Su Señoría. El error, ola inocentada como no

sotros le llamamos, es un gran recurso en la administración de justicia.

A su sombra se puede hacer todo, absolutamente todo, y ¿ quién es el

majo que se atreve á proponer un castigo para los magistrados y jueces

que incurren en errores involuntarios, aunque estén errando todos

los días, ?

Cambises, rey de Persia, hacia desollar vivo al juez que sorprendía

^renuncio, con euya piel mandaba forrar el asiento del sillón donde

el desollado se sentaba parí administrar justicia, obligando al nuevo

juez á sentarse allí siempre que desempeñara sus trascendentales fun

ciones.

Sin desconocer la crueldad que ese castigo entraña, no puede des

conocerse tampoco que ha habido casos en que ha sido saludable tan

feroz correctivo. Pero la verdadera cuestión no es esta. Es muy difícil

,•
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probar la prevaricación, por no decir que es imposible, y por lo tanto

es una música celestial venirnos con aquello de que al Juez debe

castigarse cuando prevarique, Pero es el caso que se comete la injusticia

y hay que tolerarla porque se atribuye á error, y como el error se mani

fiesta todos los dias,de aquí se deduce que debemos prepararnos á sufrir

todas las vejaciones. Tales son al menos las consecuencias de esa horrible

tiranía. Sabemos que los hombres se equivocan, pero también sabemos

que no es siquiera verosímil que se estén equivocando toda la vida.

Para evitar este inconveniente, es preciso hallar una fórmula en

donde una cuarta parte de las inocentadas entren en la categoría de las

prevaricaciones páralos efectos'legales, y de ese modo no se equivoca

rán, ó se equivocarán menos. Hoy la responsabilidad personal de los que

administranjusticia es puramente ilusoria, aun que en los casos de error,

de verdadero error, está dispuesto que el Juez que diere sentencia injus

ta en negocios civiles, queda obligado'á satisfacerá lapersona contra

quien la dio todo el daño ó el menoscabo que le vino por razón de

la sentencia. (Ley 24, tlt. 22 Part. t>.)

% Dijimos que el Superior Tribunal confirmó el proyecto de despojo,

encontrando muy puesto en caja el proceder de Su Señoría, y las ini

quidades vergonzosas de Castro y de Picardi. Esta es la segunda ino-

|M| centada de Su Excelencia, hecha sin duda con la mejor buena fe del

mundo.

Pero no basta eso, es preciso no perder de vista que ese modo de

equivocarse es altamente perturbador, y da una triste idea del número

tres, categoría tercera de los altos Poderes del Estado. ¿Y á quién lla

mará Montero para que lo escude de tan frecuentes tropelías? ¿Seráá

sus autores? ¡Vana ilusión! Harto harán ellos con aumentar el embro

llo, á fin de oscurecer sus propias torpezas.

La injusticia, como hemos visto, es fácil desentrañarla y ponerla

en relieve. ¿Pero, quién desentraña la intención? ¿Y quién aplica la ley

á esos magistrados y jueces obligándoles á satisfacer los perjuicios oca

sionados? Nadie, como no sea el Poder Ejecutivo, que es el único que

puede agarrar la tranca y no dejar títere con cabeza.

La infracción de la ley es evidentísima, por error sin duda, pero

es el caso que la ley se infringe escandalosamente, y eso no puede se

guir así, y decimos que no puede seguir asi, porque no se ha de decir á

los hombres q"ue es imposible administrar recta justicia, y que cada uno

busque el medio de resolver sus asuntos personalmente.

Pero entremos en nuestra historia, porque no ha de tardar mucho

sin que veamos á Jesús dar nuevas caídas con la cruz acuestas.

Después de la confirmación del Superior Tribunal, Montero pidió

los libros sociales que le negaron, y desp'ues le concedieron para repli

car al escrito de la sucesión de Gradin, que pedia el saqueo del saldo de

5.868 pesos con 29 céntimos que inventó el incomparable Agustín

Castro, que al parecer tiene al decidido empeño de aventajar á Luis

I



- 43 -

Candelas. La sucesión, apoyada en la sentencia de Su Señoría, apro

bada por Su Excelencia volvió á pedir la ejecución, y con efecto, con

fecha 28 de julio del año de desgracia -1860 de la era de las equivoca

ciones inocentes, salió, á la luz publica la sentencia de saqueo.

Pero el abogado de la víctima, que jugaba con dos barajas, la una

par ganar y la otra para no perder, en virtud de la imprevista des

gracia de su cliente le aconsejó una porción de majaderías, en las que

hubo sus apelaciones para que perdiese la paciencia que tanto necesi

taba, pues en último resultado salió lo que ya no tenia mas remedio

que salir: el saqueo.

Pero como en todo drama, por patibulario que sea, figura siempre

algún payaso, encargóse voluntariamente Su Señoría de este difícil

papel, el cual Ío desempeñó con todo la conciencia que corresponde á

un sujeto de tan elevada alcurnia, y sin saber si la Tictíma se resistía al

desplume, hizo una alocución en lengusjudaica, que en resumen no es

otra cosa que un plagio servil de este celebré grito de guerra: ¡Susf....

Santiago, y á ellos! (Documentos justificativos, páj. Í04).

Y los fuertes y numerosos escuadrones de escribanos y alguaci

les (chusma los llama Quevedo en El sueño de las calaveras) que se

disponían á dar tan terrible carga á Montero, ó lo que es mejor, á sus

intereses, se guardaron sus belicosos ardores que con tanta fortuna

logró escitar Su Señoría, porque Montero adelantándose al ejercito in

vasor, fue á entregar personalmente la plata, esto es, los tres mil ocho

cientos sesenta y ocho pasos, con 29 reis, deuda fraudulenta é infame

arrebatada de la manera que hemos visto.

El almacén iba quedándose como el gallo de Morón, cacareando y

sin plumas. Sin embargo de lo sustraído por Marcena!, y después de

este nuevo sorbo aun quedaba bastante que chupar, si bien ocasionaba

conflictos á Montero para seguir sus operaciones mercantiles.



CAPÍTULO X.

£itO 68 ppCO, >'a Sí? sa lio,

si mas cant'dad hubiera. . . .

¡ I 'iics geno & la t'nrtri']iiiT:i I

que aquí tó lo ageno cabe.

FRAHQUELO (El corazón de u*, bandido!.

como H«- realiza el desplume apesar de la resistencia

del desplumado.

Montero, al entregar la plata, pidió se depositase en el Banco Mon

tevideano, en ese Banco, que tanto ha dado que rascar á Pedro Váre

la, lo que fue concedido por Su Señoría con fecha 4 de Noviembre

de 1865.

En el mismo dia del mandamiento de saqueo, y después de entre

gado el botín, ese rico botin que iban á devorar aguiluchos y gazapi-

llos, Pérez Montero demandó ala sucesión de Gradin, presentando la

cuenta del saldo que se le adeudaba con sus intereses; y ademas el su

puesto saldo que acababan de arrebatarle, cuyo total ascendía ala

suma de 27.678 $ con 76 céntimos. % •

El abogado de Montero, que como hemos dicho antes, quería hundir

á éste, por aquello que del árbol caído iodos hacen leñat prepar^un

escrito de la demanda citada, en el cual habia dos párrafos, cuyo

sentido no tendía á otra cosa que apoyar la trapisonda de Castro, cuya

traición era suficiente para perder irremediablemente á Pérez Montero,

si este no se hubiera apercibido con tiempo, quien en el acto le exigió

su reforma inmediata, la que tuvo lugar contra los deseos de su

abogado.

La justicia no se defiende nunca con supercherías, y esto le hizo

comprender las intenciones del hombre que afectaba defenderlo.

El Juez dio traslado del escrito de demanda ala sucesión, pero

esta se hizo la sorda, que era lo mejor que podía hacer en aque

lla circunstancia. Montero la acusó dos veces de rebeldía; y al cabo

de las cuales contesta valiéndose de todo género de falsedades, pero

tan visibles, que debieron avergonzar á Su Señoría, cuando asegura

que todo estaba concluido. Como puede verse, el fundamento de la sen

tencia de saqueo no dispuso ese nuevo atentado, y si únicamente la sus

tracción de la plata, dejando á Montero la acción á un nuevo juicio.
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Montero contestó que ese escrito no responJia á su demanda, que

no presentaban mas que escusas para decir algo, y que huian del esclare

cimiento de la verdad.

Pero Su Señoría muy hábil, muy discreto, se mantuvo á la capa, y

la sucesión siguió huyendo el cuerpo con evasivas, y la cosa culebreaba

que era un gusto, apesar de los esfuerzos de Montero, quien en último

resultado acusó á la sucesión de rebeldía. Por último, depues de tantos

tiras y aflojas contestó terminantemente á la demanda.

Pero el intrépido procurador Ximeues no se limitó á manifestar su

estrañeza sobre la vulnerabilidad de la cosa juzgada como él dice, y

otros opinan que fue cosajugada, sino que se atreve á pedir los pesos

con grande urgencia, temeroso sin duda de que se los comieran los

ratones. (Documentos justificativos, páj. 4Q4).

Y Su Señoría, que es sensible en alto grado, y gusta socorrer y acu

dir á los menesterosos, no pudo contener los impulsos de su tierno co

razón, y acto continuo resolvió la entrega del botin. El sistema era

bueno; apuntar á un lado, y descargar á otro. Montero apeló de ese auto,

y Su Señoría deseoso de llevar á feliz término su obra de caridad, no

hizo lugar á tan estrafalaria pretensión.

Inmediatamente apela Montero al Superior Tribunal, y es'e, des

pués de tocar una escogida sinfonía aprueba le sentencia del inferior 1 ! !

Aguiluchos y gazapillos con tan feliz resultado vuelven á reclamar

los pesos de marras, á lo que asintió Su Señoria como era de cajón. Pero

Montero pide que antes que se lleven el botin dejen una fianza equiva

lente con arreglo á la ley, y vuelve á negarlo Su Señoría.

Apela de nuevo Montero al Superior, y Su Excelencia, después de

tocar fes piezas de costumbre, no hizo lugar á la apelación.

Luchas semejantes á estas se han trabado muchas veces en los cami

nos públicos, quedando desbalijados casi siempre los inofensivos tran

seúntes.

Y Su Señoría radiante de júbilo, con la estrella del saber en su

frente, y una alegría indefinible en su corazón, hizo entrega al apoderado

de la sucesión de Gradin de la plata arrebatada al pobre Montero.

El telón debe caer aquí naturalmente, porque la moral lo manda y

la conveniencia lo aconseja. Describir el entremés representado por los

aguiluchos y gazapillos en presencia de los pesos, es una escena asaz re

pugnante que debe suprimirse. Tenemos aun que presentar una larga

serie de atrocidades, y por esta razón no debemos insistir en tan asque

rosos como pequeños incidentes.

12



CAPÍTULO XI.

O-A.J.A. 3DE

Sepulcro abierto es eu garganta:

con MH lenguas tratan engañosa

mente: veneno de áspides estádebajo

de »ns labios.

SAN PABLO (Epístola á los Romano»).

De cómo la Inocencia vuelve « ser crucificada»

El lector nos dispensará que suspendamos ahora este asunto para

encarrilarlo por otro de no menos interés, por cuanto constituye una

parte integrante de esta dolorosísima historia.

Acabas de presenciar, amigo lector, un saqueo, y ya es preciso que

prepares el ánimo para que contemples otro.

Ni la lóbrega oscuridad de una noche de invierno ; ni los parajes

medrosos y solitarios de las ruinas de una estensa ciudad ; ni los deste

llos de siniestra lúa que se dibujan en el plomizo fondo de una atmósfe

ra revuelta; ni las convulsiones del suelo promovidas por alguna tem

pestad interior ; ni el trueno pavoroso que parece que rasga la inmensa

bóveda del firmamento; ni todo cuanto pueda concebirse de perturbador

para la tranquilidad del espiritu y la conservación de la materia, puede

compararse ni un instante con el veneno de áspides que entraña la pa

labra engañosa de esos espíritus saturados de falsía, según la feliz com

paración del apóstol San Pablo.

El hombre que no tiene fe ni conciencia es un globulillo de lodo

que se desprende del muladar del egoismo, es una gola de lava que es

cupe el volcan de las pasiones envilecidas, es un salivazo que arroja

Luzbel á la frente de la humanidad.

Coacluiael mes de febrero de 4 866, y entre los varios créditos que

existían contra Montero había uno en favor de la Gajade Préstamos que

se hallada situada en la calle del Rincón, núm 46, la que regenteaba un

sujeto llamado Félix de Moutravel, y su Directorio estaba compuesto de

los Sres. D. Vicente Vázquez, presidente ; D. Eugenio Nin, D. Narciso

Farriols, D. Pantaleon Pérez y D. Manuel Pereira.

Este crédito en contra de Montero y en favor de la Caja ascendía á

la suma de 2.427 pesos con 25 céntimos en un vale que vencía el 28 de

dicho mes. Esta suma estaba garantida con 22 tercios de yerba paragua

ya, cuyo valor era en aquella época de 4.500 pesos, y un conforme por
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valor de 564 pesos con 60 céntimos, y además la firma de un amigo de

Montero que tenia ingerencia en aquella casa por la cantidad de 4.0-1 5

pesos.

El gerente Montravel desechó estas garantías con los intereses que

religiosamente se le pagaban, y le obligó á abonar dicho vale. Montero le

manifestó que lo proragase por un tiempo corto, pero el gerente de la

Caja no quiso acceder, y lo demandó ante el Juzgado de Comercio, pero

esto no tuvo consecuencias, y Montravel propuso un arreglo, en el que

se convino esperar hasta el \1 de Marzo siguiente, que era la fecha en

que vencia el conforme.

Con este motivo se suspendió todo procedimiento. Vencido el con

forme, se pagó á la Caja, y además Montero le entregó la cantidad de

235 pesos coa 40 céntimos, y cuyas dos partidas formaban la suma de

800 pesos entregados á cuenta de dicho vale.

Conformóse el gerente Montravel, y pidió que se sacase la yerba que

se bailaba en los depósitos de la aduana, y se pusiera en un depósito par

ticular á disposición de un corredor para venderla, caso que Montero no

presentase otros fondos para saldar el vale reducido á -1.624 pesos con

52 céntimos, en lo que convino el interesado.

Como en aquellos momentos el artículo estaba en depreciación,

había pasado el resto de marzo y principios del mes de abril y no se

pudo negociar. Montero seguia abonando los intereses que iban ven

ciendo, por lo que el gerente le demostró estar conforme á esperar, una

vez que no le habia sido posible realizar otros fondos.

Al principio de esta cuestión, cuando Montravel llevó á Montero

ante el Juzgado de Comercio y desistió de la demanda en la forma que

hemos descrito, no tuvo este último reparo en reconocer el vale, que

entonces espresaba efectivamente la cantidad de 2427 pesos [con 52 cén

timo?, pues aun no habia percibido la Caja los 800 pesos que se embolsó

después al vencimiento del conforme, que fue al dia siguiente del reco

nocimiento citado.

Montero seguia pagando los intereses del resto del vale con el

pleno consentimiento del gerente de la Caja, quien por otra parte tenia

á su disposición los 22 tercios de yerba paraguaya, cuyo valor equivalia

al débito pendiente.

En este estado se hallaban las cosas, cuando el dia-M de abril del

año de desgracia 1866 de la era de las Equivocaciones inocentes, esto

es, á los veintiséis dias del pago de los 800 pesos, y de la buena volun

tad manifestada por el gerente, y de haber puesto á su disposición los

22 tercios de yerba paraguaya, se descuelgan con un sigilo inquisitorial

hasta caer en el almacén de Montero los Excelentísimos Señores Escribano,

Alguacil y Depositario intimándole para que pagase en el acto la canti

dad de 2.427 pesos con 52 céntimos, esto es, que pedia el importe total

del VALE mediante espreso mandato del Juez, espedido á instancia de la

Paja de Préstamos.
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[Manes de Diego Corrientes, de Juan Palomo, y de José María,

avergonzaos! Ahí tenéis á la Caja de Préstamos, que sin necesidad de

trabuco hace exactamente lo que vosotros hacíais, ó lo que es mas ver

dadero, lo que vosotros no hacíais; porque ella sin que pregonen su

cabeza, ni salir á despoblado; aqui mismo, en la ciudad, y á la clara luz

del sol, y Valiéndose hasta de las autoridades tiene la habilidad de apo

derarse de Ib ageno con una impunidad que escandaliza.

Confesad, adoradores de Mercurio, que si hubieseis alcanzado es

tos dtbhosos tiempos, cada uno de vosotros trocaría vuestro formida*

ble trabuco por una pluma, aunque fuera de ganzo, y vuestra canana

por un tintero, aunque fuera de cuerno, y los incómodos ventorrillos

dfe los caminos por las comodidades de los espléndidos hoteles.

Confesad.... pero no, no confeséis; vosotros no erais mas que unos

miserables aprendices en la ciencia divina del escamoteo, por mas que

el mundo os conééda la patenté de bandidos formidables, por mas que

las leyendas, siempre poéticas y mentirosas, os concedan en tan alto

grado la audacia y habilidad que siempre ha erigido vuestra delicada

profesión.

Tiene hoy Mercurio sacerdotes tan ilustrados, tan hábiles, tan

audaces, que vosotros al lado de ellos sois unos infelices pigmeos.

Vosotros llamabais partida &. los perdularios que os acompañaban, y

cada uno de vosotros al frente de su partida vagaba por los caminos,

desvalijando á todo vicho viviente. Todo eso y mucho mas se hace hoy,

y por partida doble, que es la mejor de todas las partidas.

¡ Cuándo hubierais vosotros realizado tantas bellezas y alcanzado

lautas perfecciones ! Nunca ; porque os faltaba inteligencia y saber.

Vosotros, pobres ignorantes, no sabíais que el conocimiento de las le

yes, dé los'números y de las curvas valia mas que vuestros trabucos,

vuestros cuchillos y vuestras cananas. Una ocasión un literato tradujo

Un libro del francés, y en el prólogo que le escribió, se espresaba asi :

« El hombre no ha nacido mas que para servir y amar á Dios ; no para

» considerar la naturaleza de las líneas, el movimiento de los astros, ni

» las alteraciones de la materia. » Por lo que se vé, á este mozo le ha

bía dado en la nariz el tufillo de la cosa, pero no supo espresarla, y

perdió el tiempo en decir majaderías.

¡ Qué lástima ! La Caja para completar su obra, solo le faltó pedir

\M\mandamiento de degüello. Muchas veces por un par de cobres de

especias se echa á perder una comida.

Adelanté con los faroles.

En presencia de esta acometida mayúscula no hubo resistencia po

sible, y asi es que desplumaron á Montero de la manera mas bonita

del mundo. El embargo (léase saqueo] se efectuó con el mayor orden

y compostura.

¡ Civilización moderna yo te saludo !

No hubo un tiro, ni un estrujón, ni tan siquiera un escándalo*
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j Bendito sea Dios, hasta que punto se perfeccionan en nuestro siglo

todas las cosas perfeccionables !

Procedieron, pues, al embargo de los mejores artículos del esta

blecimiento, cuya suma, arreglada á los precios corrientes de plaza en

aquella fecha, alcanzó á 5.287 pesos con 98 céntimos. Hecha esta delica

da operación, lanzaron á Montero fuera de su almacén, y metieron poli

cía para que estuviesen bien guardados los artículos en cuestión.

Cualquier bandido roba y dispara, pero la Caja no se limitó á rea

lizar tan modestas aspiraciones, por lo que merece un puesto distinguido

entre las gentes de su profesión. En el próximo capítulo verán los lec

tores los lances que acontecieron á este desbalijado negocio.

13



CAPITULO XII

•!•,'•.'•.-• V

• . ' .•' ' " '' • ..jO.-i. ! •: .

EL ao3*roTj:e,so DE

. , : ' Para ser tan caviloso

razón tienes, bien lo veo ;

¿ pero, no sabes, Tadeo,

que todo eEtremo es vicioso T

BHETON (.4 la hecho, pecho).

Lias cosas que se tuercen mucho, tarde ó nunca »e enderezan.

Cualquiera creerá que después déoslas tropelías fueron ala cárcel

pública por ladrones el gerente ó los socios del Directorio de la Caja

de Préstamos . . . ¡ qué esperanza ! Si tal cosa hubiera sucedido, á buen

seguro que no tendríamos necesidad de narrar al pueblo esta historia

de ignominias.

El lector recordará que la Caja de Préstamos cobraba con regula

ridad los intereses del resto del vale, y que tenia á su disposición la yer

ba paraguaya, cuyo valor igualaba á dicho resto, y además laurina de un

individuo que tenia fondos en ese establecimiento, con lo cual se ve cla

ramente todo el espíritu de rapiña que animaba á esa sociedad. Recor

damos esto, porque queremos que se tengan presentes los puntos culmi

nantes de ese acto de verdadero vandalismo.

El pobre almacén, que resistió heroicamente los saqueos de Mar-

cenal y de la sucesión de Gradin, se declaró vencido ante el número

tres, categoría primera de los ataques en cuadrilla, y naturalmente tuvo

que declararse en quiebra.

Pero la Caja, preguntará el lector, ¿que hacia con los 22 tercios de

yerba paraguaya? La respuesta es muy fácil. La Caja hacia lo que hacen

siempre los individuos ó corporaciones que gustan apoderarse de lo

ageno contra Ja voluntad de su dueño : vendía la yerba sin intervención

del interesado y se metía los pesos en el bolsillo ; porque es cosa

averiguada que el botín, mientras mayor es, mas utilidades produce

para el ladrón.

Como se ve, el estado de Montero, apesar de los golpes de Marcena!

y de la sucesión, no era de quiebra. Cayó la Caja sobre el almacén,

como hubiera podido caer una cuadrilla de bandoleros, y es claro que

un hombre por rico que sea, si le quitan violentamente todo lo que

tiene, lo dejan pobre. Así, pues, fue como se declaró en quiebra Montero.
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Pero volvamos á penetrar en los antros judiciales.

Acto continuo déla declaración de quiebra (43 de Abril de 4866),

presentó Montero al Juzgado de Comercio un estado, en cuyo activo

figuró una parte de lo que tenia que percibir de la sucesión, que mu

chos tomaron como ilusorio; pero prescindiendo de esto, no era su

situación de quiebra, como se puede ver en dicho documento. (Docu

mentos justificativos, páj. 238/

EH 9 de Abril de 4 S66, antes que el Juez convocase á los acree

dores de Montero, éste los reunió en su casa, les hizo presente su situa

ción, y les presentó un convenio, ofreciéndoles el 70 p. § de sus res

pectivos créditos, pagaderos á4, 8, 1 2, 4 5, 4 8, 24 y 24 meses, y el 30 p. §

restante con los créditos y derechos litigiosos que existían ante los tri

bunales. Los acreedores se conformaron con este arreglo, pero exi

gieron garantías para los tres últimos plazos, por lo cual no hubo nada

definitivo, y Montero se encargó de buscar las garantías exigidas.

Algunos días después hubo otra reunión con el mismo fin, y en ella

presentó Montero un nuevo convenio, por el cual ofrecía ej 35 p. § á

los plazos de 3, 6 y 9 meses, garantiéndolos la casa de los Señores Le

Hir Barnett y C.1, lo que no satisfizo á los acreedores, los cuales exigie

ron el 25 p. § mas, bajo la garantía de Montero solo, á los 2 y 4 años,

lo que fue aceptado por éste.

Presentado que fue el convenio hecho entre Montero y sus acree

dores, mandó el Juez que se ratificasen las firmas, y nombró á los seño

res Oavazzo, Mazzíni y Farriol para que entendiesen en lo relativo á la

calificación de la quiebra, y resolver después sobre el convenio pre

sentado. Pero dichos señores se escusaron, y al día siguiente, en virtud

de otro auto de Su Señoría, recayó la elección en D. Enrique Fynn y

Piñeiro hijos y C.", los cuales pidieron inmediatamente los libros y los

autos para espedirse. Entregáronse en efecto á los síndicos lo que pe

dían, el 29 de Mayo de 4866. (Documentos justificativos páj. 244/

Regían por entonces las Ordenanzas de Bilbao, y por consiguiente

todas las diligencias practicadas habían sido con arreglo á ellas, y el

concordato tenia que serlo también, y en ese concepto se presentó para

su aprobación sin demora. Los síndicos á los 44 dias de nombrados, es

to es, el 9 de Julio de 4866, presentaron el informe de la calificación

de la quiebra, la cual fue declarada INCULPABLE. Todo se había practica

do con arreglo á las ordenanzas, y no faltaba mas que la aprobación del

citado concordato.

Pero el Juez de Comercio, que lo era á la sazón el Sr. Ximenez,

hermano de aquel intrépido procurador de la sucesión de Gradin, em

peñóse en comenzar de nuevo las tramitaciones, obligando á Montero á

presentar nuevo estado, nuevas firmas de acreedores, y otra porción

de trapisondas como constan en los autos del concurso. Nombró Su

Señoría ademas un Juez Comisario, para gastar tiempo, aburrir á los
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acreedores, y arruinar al interesado, el cual, a mas de lo sucedido, tenia

que abonar cien pesos mensuales por el almacén donde permanecían

los efectos embargados por la Caja.

Por último, después de una danza muy larga y muy enojosa, y des

pués que Su Señoría hubo jugado grandemente con los intereses ágenos,

aprobó la calificación de la quiebra en estos términos :

« Montevideo, Setiembre 2o de 4866.

« Vistos : estos autos sobre la calificación de la quiebra de don

Francisco Pérez Montero, y resultando : primero, que los síndicos á

f. 24 de los autos principales espresan que no tienen la mínima prueba

de fraude, malicia, ni intención por parte del fallido para perjudicar á

sus acreedores ; segundo, que el Sr. Juez Comisario también espresa

a f. 5 del espediente de calificación que es exacto lo que aquellos hacen

como inculpables ; tercero, que el fallido con la presentación en época

anterior á la promulgación del Código vigente de los estados de i. 4 y

44 con lo esencial establecido en el articulo 4.556, y considerando:

primero, lo dispuesto en el artículo \ 604 y siguientes del Tít. 5.°, Lib. 4.*

del Código ; segundo lo igualmente establecido en el 4 526. »

« Se declara la quiebra de Pérez Montero comprendida en la clase

áque se refiere el mencionado artículo 4526. Tásense las costas, y

satisfechas por el fallido, agregúense estos autos á los principales. —

Ximenez. »

j Hemos trascrito este documento porque lo habremos de necesi-

'.1, tar después, para mejor poner en relieve los milagros de Su Señoría y

los de otras Señorías que le sucedan. ,

Llegó el 24 de diciembre y aun el Juez no había aprobado el con

cordato, y le llegaba la hora de descansar de las rudas faenas de su ofi

cio, pero nuestro hombre muy previsor, habilitó los días que fuesen ne

cesarios para terminar este asunto, pendiente, nojpor descuido de Su Se

ñoría, antes bien por su demasiada solicitud en el buen desempeño de

sus funciones.

Con tan plausible motivo tomó á su cargo el Sr. Velazco ía conclu

sión de este negocio, y siete días después aprobaba el concordato.

Ya era tiempo. Nueve meses y medio había empleado Su Señoría

saliente en este sencillo asunto causando daños de consideración á Mon

tero, al cual obligó á concluir con su almacén poniendo en remate los

efectos sobrantes, después del glorioso saqueo practicado por la Caja.

He aquí ahora la aprobación del concordato espedida por Su Señoría

entrante, y que conviene igualmente transcribir :

» Montevideo, diciembre 54 de 4866 »

> Autos y vistos : Resultando que el concordato de f. 4 2 está acep-

» tado por mas de sus dos terceras partes de los acreedores personales,

» representando mas de las tres cuartas partes de la suma á que ascien
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» den los créditos sin privilegiados, verificados por la conformidad de

» los estados presentados por el fallido f. 42, vuelta f. -13, 44, -15 á 49 y

» 56, de conformidad con lo dispuesto en oí artículo \ .635 del Código, se

» aprueba en cuanto ha lugar por derecho el concordato de f. -12, inter

poniéndose para su mayor validez la autoridad del Juzgado; en su

> consecuencia repóngase al fallido en la administración de sus bienes,

j con las limitaciones establecidas en el artículo -1.649 del Código de

» Comercio: hecho todo tásenselas costas causadas, abonándose su ma-

T> yor parte por quien corresponda, y archívense los autos, dándose á

j los interesados los testimonios que pidieren ».

VELAZCO.

Dice el Código de Comercio en el artículo \ 738 que al tiempo de

aprobarse el concordato se puede pronunciar la sentencia de reha

bilitación, siempre que la quiebra no haya sido calificada como

culpable ó fraudulenta, de modo que Su Señoría se dejó en el tintero

la sentencia de rehabilitación, cosa que él solo tiene la culpa, pero

ya verá el curioso lector cómo Montero viene á pagar este olvido de

Su Señoría entrante.

Nueve meses y medio se empleó en hacer este milagro, es deqr,

eq causar la ruina del concurso, pues solo la casa donde estaba el al

macén costaba, como hemos dicho, cien pesos mensuales, y además

las pérdidas que se ocasionan con tener ciertos efectos estancados

tantos meses.

No faltará quien niegue que Jesús hacía oir á los sordos, hablar á

los mudos y resucitar' los muertos, pero los que no creen en éstos

milagros, tendrán que convenir por fuerza que Su Señoría ximenística

sabia arruinar perfectamente un concursólo que no deja también

de ser un milagro, si se tiene en cuenta la impunidad que en ñda dis

frutó' su autor.

14



CAPÍTULO XIII.

LA.

To ganoso de cangallo,

él mal ganoso de hacello,

á fuerza ya de corrello

he reventado el caballo.

CAMPBODON (Ftor de un Aia).

De cómo un buey cabe por el ojo de una aguja.

Ya han visto los lectores como se espresa Su Señoría saliente de

clarando que la quiebra de Pérez Montero es CAUSAL ; también habrán

visto la aprobación del concordato espedida por Su Señoría entrante,

y ahora le queda por ver la rara habilidad qué manifiesta la primera de

estas Señorías para la aplicación de la ley.

Con efecto, después que concluyó el periodo de clausura, y como

quiera que el Juez al aprobar el concordato había faltado á la prescrip

ción terminante del artículo 4758 del Código de Comercio, Montero

pidió la rehabilitación de que se había olvidado el Sr. Velazco. Pero Su

Señoría, que primero fue saliente y luego entrante, era un bobo de

capirote, porque mas vale haber sido eso que otra cosa peor, y con

fecha 4B de Febrero de 4867 se espresa asi:

« Importando la inscripción solicitada la rehabilitación) y atento

» á lo dispuesto en el artículo 4744, preséntense los documentos á que

» dicho artículo se refiere y se proveerá.—Ximenez. »

Nosotros no pudimos evitar que este señor se muriera, como

tampoco podemos prescindir del examen de su obra. Lo que haremos

en su favor es no tratarlo como si estuviese vivo, pero dejar de exami

nar lo que hizo es imposible.

Ante todo, séanos permitido deplorar la inocencia que manifiestan

los encargados de aplicar la ley, porque es la myor de todas las calami

dades. Debería haber una ley que impusiera pena infamante á las ino

centadas, á fin de enmendar los estravios de los inocentes^ porque á

este paso va á ser preciso escluir la inocencia del número de las vir

tudes humanas. He aquí lo que dice el artículo 4741 de que nos habló

Su Señoría.



« La solicitud de rehabilitación debe instruirse con la carta de

» pago, 6 los documentos originales que acrediten el íntegro pago á los

» acreedores, ó el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por

> el concordato, »

c Si faltasen los recibos de algunos acreedores puede subsanarse

j ese defecto con una interpelación judicial, ó una intimación pública

» de que se presenten para ser pagados. »

Su Señoría debió saber que ese artículo, lo mismo que el 4739,

4740 y siguientes comprenden á los quebrados fraudulentos ó culpables,

y la prueba de que hubo inocentada está en el artículo 4758 que dice así:

c La sentencia de rehabilitación se puede pronunciar al tiempo

a de aprobarse el concordato, siempre que la quiebra no haya sido

» calificada como culpable ó fraudulenta. »

Ahora bien, la calificación de la quiebra de Montero declara que es

casual, y lo que es mas negro, lo declara Su Señoría mismo. La apro

bación del concordato es otro hecho, luego ¿á que viene el artículo

4744? El artículo 47'4 4, como los nueve meses y medio empleados

en la «probación de la calificación de la quiebra y del concordato vie

nen porque estaba seguro Su Señoría de la impunidad de sus ino

centadas.

De modo que la Señoraía velazcuna aprueba el concordato y falta

alo proscripto en el artículo 4758, y luego viene la otra Señoría y re

macha la inocentada, incluyendo á Montero en el numero de los que

brados fraudulentos para los efectoa legales de la rehabilitación.

Montero creyó que su Señoría estaba demente y le tuvo lástima.

No obstante presentó un escrito con fecha 48 de febrero de 4867, mani

festando que no estaba comprendido en el artículo 4744 ; pero su Se

ñoría que habría oído decir que un clavo se saca con otro clavo, ensa

yo á ver si una inocentada se saca con otra inocentada, y remitió

este asunto al Fiscal, quien á los pocos dias se espresa en estos términos :

•» El Fiscal dice que llenándose precisamente las prescripciones

i del artículo 4742 del nuevo Códico de Comercio, no tiene óbice algu-

i no que oponer á lo que solicita el suplicante ».

¿Que tal los nenes? Bien se le puede dar 500 pesos al que se atre

va á agarrar ese mosquito por las pestañas. El artículo 4 742 dice así:

» La solicitud de rehabilitación debe ponerse en conocimiento del

» publico, por medio de edictos, que se fijarán y se publicarán en el dia-

» rio ó diarios que el Juzgado designe.»

Pero señor, ¿qué tendrán que ver estas disposiciones para los

quebrados fraudulentos ó culpables, con el hecho de haber faltado el



Juez á,lft, Ify DOS VBOfs cuand#( se. aprpbA ej, co#cordaf,o,? Quien, tiene

que yec aquí e&e,l Poder Ejecutiva, sj ^;de ppQ^1) cpM). ¿ «sas iuíraccip-

nes de ley que deben castigarse. s,eve.ranTeate.

Como se vé, la inocentada del Fiscal no sacó por el,

de Su Sfi^orÍA, de, donde se cojige que, aflo

.. r cuyas cposecu/encias ^9. han^^rd^r.muchp, en( ujrii.M, ,ir

El Juez se conformó con el parecer del Fiscal, y el asunto se queda

colyudo, porque ni aun siquiera se cumplió lo que manda el artículo

1 7-í 2 para la rehabilitación de los quebrados fraudulentos.



CAPÍTULO XIV

Pues señor. . . | perfectamente I

Pablo ha tronado, merced

á la parte que la Petra

tonto en el negocio, Andrea.

A.YALA (El tanto por ciento}.

De cómo el torrente «o deabarda euando no bay dique

que lo contenga.

Hemos visto en el capítulo anterior la habilidad desplegada por

Su Señoría para esto de hacer embrollas ; hemos visto también que la

rehabilitación de Montero está clara y terminante, y que Su Señoría

no es sugeto para oscurecerla, y ahora nos vamos á permitir llevar al

lector al asunto de la valiente Caja de Préstamos para que vea uno de

esos rasgos que en un hombre sintetiza su carácter, en una corporación

sus tendencias y en un siglo sus progresos.

Agonizaba el primer mes del año -1867 y la valiente Caja no daba

señales de vida. La pereza de ogaño estaba en pleno contraste con la

actividad de antaño, cosa que se esplica perfectamente con solo com

prender el berengenal en que se había metido.

La Caja hubo solicitado en abril del año -1866 que su espediente

fuese agregado á los autos del concurso, lo que tuvo lugar el 2 de mayo

de dicho año. Montero quería ahora separarlos, y con este motivó pre

sentó un escrito al Juez, quien dio traslado á la Caja de Préstamos, y

esta quedó conforme.

Su Señoría en vez de hacer la citación de remate que solicitó la Caja

confecha \ 5 de febrero de \ 867 dio traslado á Pérez Montero, de lo cual

resultó una tramitación irregular que retardabajel soberano golpe que iba

á recibir la Caja. Hízose dan/ar en este asunto al Juez Comisario, que

tenia tanto que ver con él, como el diablo con el umbral de la puerta.

Además, según los autos del concurso, dicho Juez Comisario no existía,

toda vez que había concluido el concurso con la aprobación del con

cordato. (Documentosjustificativos, página 2 (\).

Las cosas habían subido á estas alturas, cuando cátenos usted que

Su Señoría, bien porque estuviese marsado de la cabeza, como diría el

doctor José Pedro Ramírez, ó bien porque no pudiera ya con las alfor

15
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jas de sus travesuras, es el caso que nuestro hombre se escabulle y le

suelta la breva al amigo Vázquez, (Laudelino) quien al parecer venia ar

mado de todas armas, y dispuesto á hacer una de pópulo bárbaro.

Por de pronto Su Señoría no se dejó sentir, y el espediente dur

mió la borrachera del siglo. Acostumbróse tanto á los brazos deMorfeo,

que hasta el Juez, vivo como una ardilla, comenzó á sentir cierta floje

dad, peligrosa si se quiere, pero suave como un guante y dulce como

el almíbar.

Era el 2 de abril de 4867, época en que la temperatura comenzaba

•á refrescar, cuando Montero, a! ver la soñolencia de Su Señoría, y des

conociendo su ultra fiereza, echó sobre sus hombros la peligrosa ope

ración de despertarlo con un escrito de esa fecha. (Documentosjustifi

cativos, pdj. 2-1 2^

Su Señoría refunfuñando y restregándose los ojos preparó los

cubiletes para entrar en el ejercicio de sus funciones. Con efecto, en

virtud de la espedicion del Juez Comisario pidió Su Señoría los autos

del concurso, y por el escrito de Montero los autos de la Caja de Prés

tamos, y después de un maduro examen de ambos espedientes, después

de haber confesado y comulgado, y después de mirar con orgullo el

ampo de nieve de su conciencia, dictó Su Señoría la siguiente brutalidad

que hoy sacamos á la vergüenza pública para asombro de propios y

estraños, de presentes y venideros.

Oido á la caja:

« Montevideo abril 8 de i 867. »

« En mérito de lo que resulta de los autos del concurso, estando

» pendiente la rehabilitación que ha solicitado, y no teniendo por lo

» mismo personería legal para gestionar ante este Juzgado otras acciones

» que las que espresamente determina el artículo -1547 del Código, ni

» para intervenir como demandado en asuntos relativos á su concurso,

» deduzca la Caja de Prestamos las acciones que le correspondan en

» la forma y contra quien hubiere lugar. »

» Y notándose con este motivo que D.Francisco Pérez Montero ha

» promovido indebidamente diversas cuestiones que corren trámites

» por la ignorancia en que se hallaba el actual Juzgado de Comercio de

9 su verdadero estado, póngase testimonio de este auto en lodos los

«espedientes respectivos, haciéndose saber á los interesados ya los

» Síndicos del Concurso á los efectos, que hubiere lugar.—Vázquez. »

Ante todas cosas, séanos permitido resonar para tomar aliento, y

dar gracias al Todopoderoso que nos permite ver estas creaciones tan

estravagantes, y también como una alta enseñanza para que veamos los

efectos de nuestro abandono tradicional.

Ya hemos visto en el capítulu XII de que mpdo y manera arruinó

el concurso el Sr Ximenez, empleando nueve meses y medio para
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aprobar la calificación de la quiebra de Montero como cisoit ; hemos

visto también que el Sr. Velazco (la Señoría entrante al principiar el

período de clausura) aprobó el concordato, faltando escandalosa

mente á lo que prescribe el artículo 4738 por no haber pronunciado la

sentencia de rehabilitación ; hemos visto de la misma manera, cómo

después de la clausura, vino el Sr. Ximenez á encaramarse sobre la

infracción de ley cometida por el Sr. Velazco para negar la rehabüi-

tacion á Montero, agarrándose al artículo 4744 que comprende á los

quebrados fraudulentos, (Documentos justificativos, pdj. 248,1, y ahora

acabamos de ver con asombro cómo el Sr. Vázquez, apoyado en esas ino

centadas criminales vino á remacharlas con otra inocentada pirami

dal.

Pero Su Señoría que ha examinado los autos del concurso ¿ no

ha visto allí la aprobación déla calificación de la quiebra y del con

cordato ? ¿ No ha visto también en el último de esos documentos la

infracción de ley, cometida por Su Señoría velazcuna? ¿No ha

reparado á continuación en la inocentada del Sr. Ximenez ? ¿ Es que

tal vez eso le pareció poco á Su Señoría, y quiso ponerle la media

naranja á ese chapucero edificio levantado por sus colegas ? ¿ Cómo

se atreve Su Señoría á invocar el artículo \ 547 del Código de Comercio,

habiendo examinado los autos del concurso '? (Documentos ju&tificati-

De la única manera que uno se puede esplícar la conducta del se

ñor Vázquez, es suponiendo que Su Señoría cuenta de antemano con la

mas escandalosa impunidad. En otras épocas en que los hombres no

tenían las nociones tan claras que hoy tienen de la justicia, el juez que

hubiese pronunciado ese fallo, se gana por primera providencia un do

gal para su garganta, y después una confiscación para sus bienes, y por

último, una buena degradación para su familia. .

Esta sentencia brutal fue para la valiente Caja de Préstamos lo

que el maná para los israelitas, con la sola diferencia que el maná

cayó del cielo, y esa maniobra de Su Señoría no tiene tan noble proce

dencia. Pero la Caja no se ha salvado, porque Dios, que puede mas que

Su Señoría, no quiere que se salve.

¿ En qué quedamos ? ¿ Esta la vida, la honra y los intereses de los

ciudadanos á merced de esa cáfila de botarates? Y cuenta que los llama

mos botarates, porque siempre eso es algo mejor que el calificativo

que realmente se merecen.

Pero todavía no está aquí lo mas gordo, lo mas negro, lo mas in

fame. Después de este criminal atentado, y como quiera que el nuevo

defensor de Montero no conocía bien el Código recien promulgado,

impidió que se presentara con todo el derecho que le asistía, sin embar

go pidió la revocatoria de esa sentencia audaz al Juzgado de Comercio

sin apelar, y que se llenase la fórmula de rehabilitación.

Su Señoría dio traslado al Fiscal que había terminado el concurso,
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y por consiguiente no debía existir, pero los milagros se suceden con

frecuencia apesar del descreimiento de nuestro siglo. El Fiscal, seme

jante' á Láswro, se levanta de su sepultura, y haciéndose pieza afirma

que la SENTENCIA, que Gambises hubiera premiado desollando á su autor,

debe sostenerla por ser conforme al Código vigente, (Documentosjusti-

flctiwspáj. 24 5/, sin decir el pobrecito que artículo es el que autoriza

ai Juez para espedir ese auto tratándose de un hombre cuya quiebra es

CASUU, y está aprobada lo mismo que su concordato. ¿Será tal vez elar-

ücii)oJ738?¡Ja....!ja..Jja...!!

El Juez en vista del dictamen del resucitado se tranquilizó su

conciencia, y dictó auto confirmando lo hecho. Montero apeló, pero

Su Señoría le tira la pelota al Fiscal, y este se la devuelve á Su Señoría,

y asi que* dieron por terminado este inocente pasatiempo, confirmó

Sw< Señaría definitivamente el atentado.

Era eldia 45 de Julio de 1867, frió como la mano de u» muerto^ y

llorón como una Magdalena arrepentida, cuando Montero después de

haber pedido testimonio de los milagros de Su Señoría, se dirigió al

Superior Tribunal de Apelaciones, y este, asi que tocó la sinfonía que

acostumbra en tales casos, APROBÓ la sentencia del 8 de Abril III

El único incidente que habo de disgustará Su Excelencia, fue la

candidez de Stt Señoría de remitirle los autos, toda vez que era un

compromiso tener que hacerse cargo de ellos para confirmar ó revocar

coa COTicieBeia tan criminal atentado (Documentosjustificativos, pJ225/

Fuera de esto, la paz mas octavian» reinó en el seno del número

tres, categoría tercera de los altos Poderes del Estado. Su Excelencia

»i se arrancó los pelos, ni varió de color ; pero era porque no temía

que viniese otro á exigirle la responsabilidadpersonal por tan famosísi

ma inocentada.

¡ Oh Cambises, «'ambises! no niego que fueras cruel, pero, hijo

mía, j q»é falta estás haciendo entre nosotros ! Si la República Orien

tal det Uruguay se descuida un poco mas, va á merecer el castigo que

sufrió Roma— SER REGENERADA tOR LOS BÁRBAROS.



CAPÍTULO XV

LOS

¡ Este ejercicio es fttroa I

Concibo se puedan dar

sesenta saltos mortales

y hacer el orangután ;

pero estar así un momento

¡ es cosa de Barrabas !

Mineo (El Sol dt Invierno).

De cómo se verifican los salto» mortales de segundo orden

El lector discreto pensará con nosotros que, después de lo relatado,

los prestidigitadores de la ley quedan horriblemente comprometidos

para ante la justicia verdadera y la conciencia del pueblo, que debe mi

rarlos desde ahora con repugnancia.

El pais no puede continuar con una magistratura tan imbécil ó tan

corrompida, y es urgente é indispensable que el Poder Ejecutivo de la

Nación tome velas en este entierro, en este verdadero entierro de los

derechos de los ciudadanos.

Que se pregunte al hombre mas prudente^ si entre la actual admi*

nistración dejusticia ó la supresión délos Tribunales, por cual de

estas dos cosas optaría, y estamos seguros que si hubiese de elegir con

conciencia había de quedar perplejo, y para salir del paso se quedaría

sin ninguna de esas dos manifestaciones del desquicio.

En vano la trompeta de la corrupción y del orgullo atronáramos

oídos de ciudadanos trasformados en siervos, pero lo escrito, escrito

está, y no hay medio de ocultar las infamias que tan claramente se tras

lucen : no les queda otro recurso que aguardar resignados el castigo,

ó probar que son falsos los hechos que entraña esta narración, y probar

que son falsos esos hechos, es una tarea muy superior á la inteligencia

mas preclara, cuanto mas á esos pigmeos, que vendidos en el mejor

mercado de Constantinopla, no habría un turco que diera dos cobres

por ninguno de ellos.

Pero estamos seguros de que esos jueces y magistrados que están

actual mente en el ejercicio de sus funciones, ni esperarán lo primero,

ni intentarán lo segundo : lo uno porque no les trae cuenta, y lo otro

por imposible ; lo que harán es sufrir pacientemente el chubascOj y

seguir nutriéndose con la plata que les da ese pueblo, que con tanto

énfasis se llama republicano.

16
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Dios consiente y no para siempre, dice un antiguo y verdadero

refrán, de modo que por mucho que se rían al ver sacar sus iniquida

des ala plaza pública, el pueblo uo se ha de reir, sobre todo cuando los

peregrinos que vengan de la Tierra Sania de la honra y arriben á

estas playas gritando ansiosos : / Ah de la vergüenza ! y de dentro

le respondan: / Hermano, ya esa señora ha desaparecido de nues

tra casa I Entonces ese pueblo que conteste al peregrino, confuso y

avergonzado se esforzará para que la señora vuelva á la casa co

mún, aunque para ello hubiese de cauterizarse la asquerosa llaga del

cuerpo social, simbolizada en esos titiriteros de la ley.

¡ Infelices! y cuanta compasión nos inspiran! Están perdidos en este

mundo y en el otro; pero si pueden salvarse en este se darán por satis

fechos. Los pensadores del mundo de la esperiencia y del saber están

cansados de decir que los hombres mas pillos son precisamente los mas

estúpidos, pero los miopes se empeñan en considerarlo al revés. Que

el que no tiene inteligencia no disfrute de sus beneficios se comprende,

pero que el que la tiene la envilezca y la corrompa es lo que no se pue

de esplicar.

Perdónanos, lector, estas digresiones, y volvamos á reanudar

nuestra historia, que si quema como una brasa de fuego, no es culpa

del que la escribe, sino de los que la han formado con sus estravios.

Retrocedamos dos meses para continuar el acontecimiento del

concurso.

El lector recordará que las formalidades que prescribe el articu

lo -1742 del Código para los quebrados fraudulentos que pretenden

rehabilitación no se habían cumplido, asi es que Montero, que ingresó

por obra y gracia de Su Señoría en el número de los comerciantes que

estafan directa ó indirectamente 4 sus acreedores, pidió al Juzgado

de Comercio con fecha 26 de Abril de 4867 que llenase el requisito de

su rehabilitación, conforme al auto de 27 de Febrero, y tres dias des

pués de presentado el escrito mando Su Señoría que asi se practicara.

Los poetastros que han concebido y pintado en aleluyas un mundo

al revés, es decir, un mundo doble peor que el que conocemos, es forzo

so confesar que ésa idea no ha sido tan desaliñada como algunos piensan,

porque siguiendo la corriente de la opinión general, toda manifestación

de un hecho, por subversivo que sea, es una verdad que no puede negar

se, y en este sentido, el que nos pinta un chancho degollando á un

hombre con el mismo fin que el hombre degüella al chancho, no es otra

cosa que un remedo del Juez que debe protejer al despojado contra,

los ataques del bandido, y proteje al bandido contra lasjustas recla

maciones del despojado.

La magistratura de la República Oriental ha echado sobre sus hom

bros la penosa tarea de hacer realizable la escandalosa utopía de un

mundo al revés. Podrá ser mucha la habilidad que se necesite para la
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práctica de esa empresa, pero no por esto deja de ser una ocurrencia

El lector recordará que el brutal atentado de Su Señoría de fecha

8 de abril, se preparó con el auxilio de los síndicos que no existian, pe

ro este milagro de resucitar muertos legales, no merece del mundo

admiración, sino oprobio. Ahora resucitan otra vez, y es una lástima

que don José Zorrilla no esté aquí para que escribiera un Don Juan Te

norio judicial, en donde los personajes murieran y resucitaran, vol

viendo á morir y otra vez á resucitar. Las SOMBRAS del los Jueces, de los

Procuradores y de los Escribanos que nos presentara el poeta, habían

de tener mas mérito que las apariciones del Comendador, de Mejias y

del Capitán, porque estas son ilusorias y las otras son reales (no aludo

á la división decimal del peso).

Lo cierto es que los síndicos risucitan, merced á la poderosa ma

gia de un escribano, y se descuelgan pidiendo al Juez se sirva señalar

la comisión (ya ven ustedes si la resurrección es real) que les corres

pondía con arreglo al artículo 457Í del Código, por el trabajo pr.actica-

do. (Documentos justificativos, páj. 250).

Los síndicos firmantes, sin miedo de faltar ala verdad, comenzaron

á introducir falsedades con el mayor descaro del mundo, permitiéndose

decir que habían sido nombrados en junta general de accionistas, y

apoyándose en el Código, cuando habían sido nombrados esclusivamen-

te para la calificación de la quiebra, que fue lo único que hicieron.

Pero Su Señoría no se asustó de los aparecidos (tan familiarizado

anda con los seres de ultra-tumba), antes al contrario acogióla pre

tensión de esas sombras, y acto continuo pide informe al Juez Comisa

rio, que tampoco tenia existencia legal, es decir, que era otro resuci

tado. Su Señoría funcionaba en pleno cementerio con los cadáveres

de los que habían vivido en el mundo de la ley. (Doc.just., páj. 250).

El Juez Comisario que se oyó nombrar por Su Señoría, echó á

tierra de un puntapié la losa de su sepulcro, y se espidió manifestando

que debió, asignarse á los síndicos el 5 p. § de iodos los valores.

Y luego habrá quien niegue á Allan-Kardec sus comunicaciones con el

otro mundo. Al menos en la vida legal estamos viendo á los seres mun

danos y ultra-mundanos en perfecta correspondencia.

Pero Su Señoría, muy vaqueano en todo género de sortilegios, sin

duda no se apercibió de lo extraordinario del caso, ni de las mentiras

ijue le dijeron los aparecidos, con lo que manifiesta estar curado de

espanto, y detener unas tragaderas asombrosas. Esto es lo que se lla

ma comulgar con ruedas de carreta. El Juez Comisario, por su parte,

hizo el milagro doble, advirtiendo á Su Señoría que la ración del depo

sitario aun no se había convertido en comestible, y que seria muy útil

hacer esa metamorfosis para evitar nuevas dificultades.

Esto sucedia el \.° de Abril de 1867, precisammente cuando el tal

depositario, temerQSO de que lo dejaran á la luna de Valencia, ó



que se acabara el mundo para él,ó él para el mundo,es lo cierto que anduvo

tan listo, que es una maravilla ver de la manera que se las compuso nuestro

hombre para embolsarse mas pesos de los que realmente le correspon

dían. A esa fecha ya el tal depositario, sin permiso de nadie, había enga-

tuzado á los síndicos y obtenido de ellos el importe de dos letras cobra

das, pertenecientes á Montero, cuya cantidad escedió de lo que impor

tábala tasación.

El Juez de Comercio tomó sus medidas para regular el honorario

á la sazón cobrado con esceso. Lo notable de este asunto es que estando

el campo inventariado, se cobró como objeto que hubiese estado bajo

la responsabilidad del depositario. Es posible que el Sr. Esparrague

ra, no habiendo encontrado en él ni aun espárragos para freirlos con

un par de huevos, procurara sacarse la espina de cualquier modo ; y

si no lo hizo, al menos creyó haber guardado dicho campo en el bolsillo

del chaleco. Su Señoría tampoco ignoraba que el campo no había sido

depositado.

Montero estaba por entonces bajo la presión de la brutal sentencia

de 8 de abril, y Su Señoría con algunos merodeadores estaban hacien

do paz y guerra con los intereses de la víctima. Sin duda por esta ra

zón creyó Su Señoría ocioso participar á Montero que una banda de

aguiluchos estaban devorando los restos del capital que había adquiri

do en veinte años de trabajo, apoyándose en la brutalidad del 8 de abril

de 4 867, ó no apoyándose en nada, por que para Su Señoría era lo mis

mo, y no creyó prudente dar traslado á la víctima de tantos despojos.

Su Señoría dio carta blanca á los merodeadores; todo era con

sentido, y se aceptaban los embustes con una benevolencia pasmosa.

Atrévese á asegurar Su Señoría que los tales síndicos habían adminis

trado valores, siendo completamente falso, como se puede ver en los

autos del concurso. Pero ya hemos dicho que el Juez se había propues

to admitir todo, mientras que en ese todo no entraran lavativas .que

comprometiesen Ja conservación de su individuo material.

Como se ve, la idea de los merodeadores y de Su Señoría era mag

nífica, aunque un tanto vieja y gastada, que consiste en sentar falseda

des sobre falsedades, y dejarlas correr para después dictar sentencia

sobre ellas como si fueran verdades, y asi en efecto se hizo. El espolio

iba, pues, tomando proporciones gigantescas.

Todo marchaba á las mil maravillas, pero el cuatro de Mayo de

4867, temerosos de los milagros que habían obrado no se atrevieron

á seguir adelante. Bastaba lo hecho ya para que cualquier tribunal sen

tenciara á presidio por diez años y un día & todo un batallón, cuanto

masa ese pequeñísimo grupo de cuatro gatos, compuesto del Juez y de

los merodeadores. En este estado resolvieron notificar á Montero las

órdenes de despojo, que hasta entonces se había dictado y ejecutado

en silencio.

Montero, en vista de esas novedades que le habian-hecho saber,

se presentó pidiendo á Su Señoría revocatoria de todo lo practicado, y
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en caso de denegación apelando para ante el Superior Tribunal de Jus

ticia, que según hemos visto el tales buena pieza, y el Sr. Juez dio

traslado de ese escrito á los difuntos legales, síndicos y depositario.

{Documentos justificativos, páj. S552,/.

En el siguiente capítulo verá el curioso lector cómo la lógica de

Su Señoría es tan maravillosa como la lámpara de Aladin, y la caña de

Balsac.
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CAPÍTULO XVI

OJO -A.3L. CHISTO

Yo no soy de peor condición que lot

demfe hombre». Si hoy defiendo lo contra

rio de lo que ayer sostenía, es porque co

nozco de que aynr estaba en un error.

\ Podré estar errando eternamente, pero

nunca hice contrato co'n nadie para per

manecer en el error á sabiendas.

POSADA HERRERA (Discurso parlamentario-)

De cómo hay quien «e arrepienta sin arrepentirse.

Rogamos al lector que no eche en olvido la serie de tropelías que

dieron margen á este estado de cosas.

El Juez de Comercio, después de haber negado á Montero voz

activa y pasiva, y por lo cual no le comunicó los atentados que estaba

cometiendo, repentinamente y sin motivo alguno que pudierajustificar

un cambio, faltó á lo que éTmismo había prescrito en la monumental

sentencia de 8 de Abril, que paralizó todos los asuntos de Montero.

(Documentos justificativos, páj. 250^.

Aquí hay dos cosas que admirar : el talento del Juez y la

paciencia de la víctima ; y decimos víctima, porque en este caso e

nombre de Juez se hace sinónimo de verdugo, ó de otra cosa peor.

Como hemos dicho, Su Señoria da traslado del escrito de Monter

á los síndicos y depositario, gentes que habian pasado á mejor vida

el mundo de la ley los había borrado de la lista de los vivos; pero y

sabemos que Su Señoría levanta á los muertos de sus tumbas siempr

que se le antoja. Se comprende que estos milagros pasen desapercibí

dos, después de la aprobación de la sentencia de marras.

Los muertos, esto es, los síndicos y depositario, negaron lo afir

mado por Montero, y el mismo Juez, en auto de 26 de Junio de 4867

comienza por falsear el carácter de los síndicos y el texto terminant

de un auto que cita, cuando nada dice esa pieza que le autorice á darles

esa calificación. Falsea además el carácter de las Ordenanzas deBilbao

en lo relativo á afirmar que todos los bienes de Montero fueron depo

sitados. Por dichas Ordenanzas solo son depositables los bienes

muebles, pero no los inmuebles. Estos quedaron á disposición de

Juzgado, y del Juzgado los ha recibido, y eso prueba también que no
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estaban en poder del depositario, como tan falsamente lo asegura Su

Señoría. (Documentos justificativos, páj. 256^.

Sobre esos embustes comienza á formular considerandos tan

falsos, como las bases de donde arrancan, sacando de estos sapos y

culebras, lo que no podia menos de sacar: culebras y sapos. Su Señoría

concluye la maniobra negando la revocatoria pedida por Montero, asi

como también la apelación al Superior Tribunal de Justicia, lo que ri

gurosamente se desprende de las falsedades que emplea.

Era el dia 26 de Junio de \ 867 cuando surgió tan fausto aconteci

miento, y Montero no tuvo otra cosa que hacer que dirigirse al Superior

Tribunal, dando cuenta de los milagros obrados por Su Señoría y los

merodeadores. Su Excelencia recibió la relación de las raras habilida

des que practicaba el Juez de Comercio, y en el mismo día, lo que no

deja de ser alarmante, porque Su Excelencia no acostumbra á ser tan

súpito, pidió informe á Su Señoría.

Su Señoría, que es también una buena pieza, se espidió disculpan

do su proceder de un modo muy singular. Hay párrafos en su escrito

que solo Galengo hubiese podido poner en claro lo que quiso decir. Por lo

que hace á Su Excelencia se quedó con un palmo de narices; es verdad

que tampoco necesitaba comprenderlo, ni le traia cuenta meterse en

esas honduras. Nosotros no hemos comprendido en ese escrito mas

que la intención del embrollo. La tal pieza puede ser un modelo de

culteranismo judicial, que es tan útil por lo menos como el cultera

nismo literario.

Pero no se crea por esto que Su Señoría carece de gracia y de

intención en el relato de sus propias fazañas, lo que confirma el juicio

que nos merece. Con sagacidad y como quien no quiere la cosa, se

aprovecha de u/i error cometido por el abogado de Montero y rectifi

cado después, pero no se hace cargo de la rectificación con estudiada

inocencia, y todas esas habilidades van saturadas de rasgos verdade

ramente mefistofélicos.

Su Excelencia después de examinar con detenimiento los saltos

mortales de Su Señoría, dictó auto en \ O de Agosto de \ 867, ya se

mejanza del inferior, ó apoyándose en él, miente con una desvergüenza

que no tuvo ni Judas Iscariote. (Documentos justificativos, páj. 272).

El Superior Tribunal, que por escarnio se llama de Justicia, ó se fió

del informe del Juez de Comercio, ó vio los autos del concurso. Cual

quiera de estas dos cosas hubo de acontecer. Si sucedió lo primero,

mintió por cuenta de Su Señoría ; si lo segundo, mintió por su cuenta.

Dice el Tribunal que las fazañas del Juez están ajustadas al resultado

de los autos. ¿ Quién se lo ha dicho ? ¿ El Juez ? Lo ha engañado.

¿ Los autos ? El es el engañador. Sentencias dictadas de ese modo,

dan á entender que la administración de justicia no es otra cosa

que un gatuperio, ó una ratonera en donde caen los hombres de

buena fe que buscan el amparo de sus derechos en las leyes, y por tan-
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to, ia jspciedad perturbada y comprometida con esos manejes tan

inicuos, debe levantar su voz á los altos Poderes del Estado (Legislati

vo y Ejecutivo) para que se torte de una vez para siempre esa intermi-

aable cadena de infamias, ennegrecidas con crímenes que no tienen

un calificativo propio en nuestra lengua.

El abogado de Montero no habiendo comprendido el informe que

dio el Juez de Comercio al Superior Tribunal, no pidió la aclaración

consiguiente, y en vista de la sentencia presentó un recurso eitraordj-

nario de injusticia notoria, el cual halla sin darle curso, porque los sín

dicos no se han movido.

El atrto infame del 8 de abril lo hemos visto falseado en el espedien

te del concurso por el mismo Juez que lo dictó? y Montero, que por di

cho apto no tenia voz activa ni pasiva, tuvo lo uno y lo otro, dicho

sea para honra y gloria del buen sentido de Su Señoría.

Pero no fue esta la sola vez que Su Señoría falseó su obra. En un

asunto entre Montero y Doña María Argina de Susana, habiendo esta

deducido acción ante el Juzgado Ordinario, debiendo hacerlo ante el

Juagado de Comercio, como acreedora del concurso, se presentó Mon

tero con fecha 5 de junio de \ 867 ante el Juzgado de Comercio, susci

tando competencia de jurisdicción, y en cuyo escrito recayó el auto

siguiente :

« Montevideo, junio- 6 de \ 867.

» Informe el Alcalde Ordinario sobre los hechos á que se refiere el

» presente escrito.— Vázquez.*

Nótese bien que el auto de fecha 8 de abril aun no se había re

vocado.

Esta es de la manera que en la República Oriental del Uruguay se

administra la justicia; asi es como funcionan esos chapuceros que tor-

ttian, en calidad de magistrados y jueces, los Tribunales de la Nación;

así es como satisfacen todos los intereses legítimos; asi es como se am

para el derecho perseguido y hollado; asi es, en fin, como los aplicado-

res de ley dan 4 cada uno lo que le pertenece.

$1 alma se indigna, y las mejillas se sonrojan de ver tanta degra-

dacion y tanta infamia.

Engreídos esos chapuceros por una impunidad escandalosa, están

atrepellando todas las leyes divinas y humanas con un cinismo sin

ejemplo.

Vamos á terminar este capítulo parodiando un terrible apostrofe,

qué un escritor europeo dirigió á su propio pais.

Permita Dios que caiga el mas vil de los baldones sobre esta Repú

blica degenerada, si esa serie de tan negros crímenes no hablase á su

corazón,



CAPÍTU10 XVII.

ITEIR-A. EIN- EU

El flamígero rayo se desata.

HERRERA (Batalla de Lcpanto.)

•

De cómo la energía bace Taita para muchas cosas.

Justo será que suspendamos por un momento este negocio para

echar una ojeada al asunto de la sucesión de Gradin, tronco 'principal de

este árbol de infamias, que debe ser tan pernicioso como aquel célebre

manzano cuyo fruto, aun que solo lo comieron Adán y Eva, ha venido

indigestándosele á la humanidad de todos los tiempos.

Recordará el lector que dejamos este asunto después de haberse

realizado el saqueo de los tres mil ochocientos y tantos morlacos, que

dando en las mas completa, impunidad las criminales maniobras de la

sucesión Gradin y de sus agentes.

También recordará el lector que Montero en el capítuloX, demandó

á la sucesión después de haberse ejecutado el mandamiento de saqueo, y

en ese escrito presentaba la cuenta del saldo que se le adeudaba, con mas

los intereses, sin olvidar la supuesta deuda creada por Castro, que acaba

ban de arrebatarle, cuyo total era de 27.676 pesos con 76 céntimos.

En este estado las cosas, continúa la demanda de Montero, y la ben

dita sucesión, después de culebrear á su antojo, y de perder el tiempo

lastimosamente, que era lo que mas le convenia, entró á funcionar

D. Laudelino Vázquez, autor de la piramidal sentencia que conocemos,

pues hasta entonces entendía en los asuntos de Montero el Juez de lo

Civil de la V Sección D, Saturnino Alvarez.

Su Señoría vazquistica, á juzgar por el carácter de sus providencias

es un huracán desencadenado, una granizada terrible, un terremoto

mas espantoso que el de la Martinica, que deja una huella profundado

esterminio cuando cae sobre el mundo de los litigantes.

Dios nos libre y nos defienda de ese furibundo prestidigitador de

la Ley, pero es necesario hablar de sus travesuras, y tenemos por fuerza

que guardar nuestros fundados temores en el bolsillo del chaleco.

Su Señoría se presentó en el redondel del Juzgado de Comercio con

los ojos inyectados de sangre, y en actitud hostil y amenazadora, como

diciéndole á todo el mundo : Vamos á ver si hay quien me ponga el

cascabel.

18
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¿ Y quién era el majo que se aproximaba á Su Señoría, Dios eterno ?

Afortunadamente no hubo necesidad de acercarse á la fiera, porque de

bajo de sus narices tenia todo J&<jue deseaba, {lambises era un magnífi

co domador que hubiese puesto á Su Señoría mas suave que un guante,

y por esta circunstancia hubiese sido muy curioso presenciar una lucha

entre Cambises y Su Señoría.

Nuestro hombre, es decir, Su Señoría no vaciló un momento en la

prosecución de SU obra de ésíérminio, y después de examinar1 cuidadosa

mente el negocio para ver de que modo y manera iba á carnear la justi

cia, pidió informe al actuario sobre el estado de la habilitación de Mon

tero para litigar ante el redondel que dominaba con su fiereza, y el ac

tuario, mozo muy listo, acaso mas listo que nuestro ferochi romano,

respondió que Montero no habfá sida rehabilitado como comerciante,

pero no dijo que esto sucedía en virtud de tres infracciones de ley, y

porque no se dio cumplimiento á lo mandado, después de esas infamias.

(•Documentos justificativas, púj. 452/. ! ' ¡

El actuario se tragó todas estas maravillas, sin que al parecer tuviera

síntomas de la mas pequeña indigestión. Estos manjares tienen una

propiedad muy singular, y es que cuando los cotfaéh los agentes de la

administración de justicia, la indigestiones Curren por/cuenta y

riesgo de los litigantes, lo cual es una verdadera ganga.

Ya hemos visto él atentado ó sentencia de S de abril; conocemos

también lo que prescribe el Código de Comercio sobre rehabilitación, y

Su Señoría, amontonando barbaridades sobre barbaridades con suma

habilidad, dictó sentencia privando á Montero de voz activa y pasiva

ante el Juzgado ó Redondel de Comercio para ver si conseguía empu

jarlo al Juzgado de lo Civil.«Haciendo llover sobre mojado, era como

Su Señoría proyectaba realizar esta travesura.

"• 'j Dios poderoso y bueno ! ¿Qué te parece esta larga serie de cha-

pucerias ? Y® bien se que hoy te estará pesando de haber hecho á Noé y

ásus hijos la formal promesa de que no será talada mas toda carne

con aguas de diluvio ; y que no habrá mas diluvio para destruir

la tierra.— (Génesis, Cap. IX, vers. \\}.

Era el 4 de Junio de 4867 cuando Su Señoría obraba esfe nuevo

milagro, que inmediatamente comunicó á Montero, sin duda para que

abriese la boca de admiración, pero Montero tuvo el mal gusUJóíe no

entretenerse á- contemplar á Su Señoría, y presentó ;un escrito pidiendo

revocatoria de esa última disposición, y en caso de negativa apelando

Sara ante esa buena pieza que se llama Superior Tribunal, y Su Señoría

ió traslado de ese escrito á la parte contraria; '

La sucesión se hace la sorda, y Montero Ja acusa de rebeldía. Con

tan plausible motivo, comienza una nueva serié de sapientísimos cule

breos por parte de la sucesión ; pero cuando se observó que éÍp,eznb

mordia el anzuelo, cayó' Su Señoria en 'la cuétitá'/liaáta entonces nb

liabia caído) de que Montero estaba, inhabilitado para gestionar, y
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para mejor proveer (¡pobrecito!) vuelve á pedir informe al actuario con

fecha 5 de Julio da -1807 sobre si está ejepu.torjado el auto por el cual s»e

habían suspendido los asuntos de Montero, y el actuario replica que lo

está, y en seguida larga nuestro hombre una sentencia de tapón para

imponerle silencio mientras no estuviese rehabilitado. Su Señoría quiso

empujar á Montero hacia las regiones de lo Civil, y no pudo, y por eso

apeló al tapon^ que era el.único recurso que le quedaba.

Como era consiguiente, Montero dedujo recurso directo por ape

lación denegada,, en queja del Juez Letrado de Comercio. Pide informe

el Superior Tribunal, á quien Dios debe tener muy en cuenta, y entonces

nuestro hombre, es decir, Su Señoría, se escusa de entender en los ne

gocios de Montero. No es de estrañar esta escusa: ya las alforjas estaban

llenas de milagros, y pesaban mucho, hasta tal estremo, que si se des

cuida Su Señoría un poco mas, necesita de un changador.

Cargfrp'ués nuestro honíbre con su balija llena dé travesuras, y

quiera Dios que no vuelva á presentarse mas en el circo. Inmediata

mente se abrió el chiquero y apareció otro Juez, el cual; apenas lo vio

lleno de lodo se escabulló, y entonces se encargó de este asunto el Juez
de lo Civil <Je la 2a Sección, D. Ernesto Velazco, pero siempre. ,por el Juz

gado de Comercio. Dos dias después de este nombramiento, esto esr el 5

de Setiembre de \ 867 renunció Su Señoría alegando ser accionista de

la CAJA DE PRÉSTAMOS (mucho ojo,/ con la que Montero tenia pleito p"eh-

diente. ,. ., -,,.-. ,• .;. t.j -..-.

. ,, Inherencia, por lo que se ve, era dura de pelar, y trascurrieron

unos cuantos días sin que hubiera un ánima viviente que se atreviese á

poner los pies en el enfangado suelo del circo. Por fin el dia 4 9 del mis

mo mes y año tomó este asunto el Dr, Vilaza, juez del Crimea de la 4*'

Sección. Su Señoría entró con zancos en el redondel para no llenarse de

_ . -

,ü:. Vilaza evacuó el informe qué pidió el Superior Tribtihalde Justicia

de imperecedera memoria, y este para mejor proveer pidió, los autos del

concurso el 4 de Noviembre de 4867.,^ el/M del mismo mes y año, con

presencia del recurso de Montero, del informe dfi Vilaza y de los autos

del concurso, resolvió que espresara agravios, lo que verificó Montero el

5í de Diciembre de 4867.



CAPÍTULO XVIII

LOS MALOS ooasrsEJos

I Pebre Geroncio ! & mi ver ,

tu locura es singular,

¿ Quién te mete á censurar^

cuando no sabes leer ?

GIL POLO

De cómo la literatura no salo mejor librada que la justicia.

* •

El bondadoso lector nos permitirá que retrocedamos unos diez

meses para pasar revista á una historieta muy curiosa, que por enton

ces tenia lugar en el Juzgado de lo Civil, y después recaló al Juzgado

de Comercio que era donde había de haber tenido principio.

Era el 6 de febrero de 4 867 de la era de Nuestro Señor. El astro

del dia bañaba con su luz ardiente y esplendorosa las calles y plazuelas

de Motevideo, de esa Nueva Troya, como han dado en llamarla algu

nos escritores de gran talento sin duda, pero de escasos conocimientos

históricos. Montevideo se parece á Troya como un huevo á una castaña.

Para comprender hasta que punto es desatinada la comparación, bastará

recordar que Troya luchó en defensa del adulterio, y Montevideo en

defensa de l&libertad. ¡No era nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano!

Apesar del calor que hacia y de lo estrafalario del proyecto, no se

detuvo D. Fabio José Maines en deducir acción ante- el Juzgado de lo

Civil, en calidad de acreedor comprendido en el concurso de Montero,

en vez de haberla deducido ante el Juzgado de Comercio.

Este pobre señor, alentado sin duda por malos consejos, se pro

puso realizar un imposible, y corrió la tramitación por lo Civil sin que

nadie se lo estorbara. Esto debió ser una travesura inocente, pero hu

bieron de surgir influencias perniciosas, de esas que nunca faltan para

embarrar un asunto, dándole una importancia que no tiene, ó hacién

dolo cambiar de dirección. Pero hubiese esas influencias ó no las

hubiese, es lo cierto que el Juzgado sentenció en favor de un desatino

que confirmó después el mofletudo Tribunal Superior.

Todo ese trabajo era inútil, era lo que vulgarmente se llama : tra

bajar para el obispo. Inmediatamente que aprobó el Superior Tribunal

lo resuelto por el Juzgado de lo Civil, presentó M'ontero un escrito al

Juzgado de Comercio, denunciando ese trabafito hecho á instancias
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de Maines en el Juzgado de lo Civil, y pidiendo la competencia de ju

risdicción correspondiente.

El Juez de Comercio, D.Laudelino Vázquez, se éscusó, y pasó el ne

gocio por dicha escusa al Juez D. Saturnino Alvarez, pero siempre por

el Juzgado de Comercio, el cual, por auto de 28 de Agosto de \ 868 acusó

recibo y pidió los autos del concurso. El actuario informó que se halla

ban en el Superior Tribunal, y por otro auto de 7 de Setiembre del mis

mo año mandó que se pidieran por medio de oficio para mejor proveer.

Ante todo, haremos notar que según el oficio remitido al Superior,

el Juez pide los autos del concurso para mejor proveer en los autos

seguidos por Pérez Montero sobre rehabilitación, y al devolverlos

declara que los pidió para resolver un incidente promovido por el

citado Montero contra D- Fabio Maines, mediando entre la petición

y la devolución la friolera de siete meses. Por lo que se ve, Su Señoria

resolvió bien y pronto ; bien, porque no sabia á punto fijo lo que iba

áresolver, y pronto, porque si se descuida lo sorprende el Juicio final

en esa maniobra.

Sigue el negocio una tramitación irregular como era consiguien

te, con su acuse de rebeldía contra Maines, quien por último presentó

al Juzgado de Comercio un escrito tan curioso, tan ameno y entrete

nido, que honra mucho á su autor, el cual se eleva á la altura del inte

ligente Barnetche.

Este documento tan singular esta escrito con nn'a entonación grave,

y hasta vigorosa si se quiere, circunstancias queledantodavia mas mé

rito. El elocuente letrado se finge sorprendido délo que pasa; califica

de Odisea lo ocurrido en el cordato de acreedores; cuéntanos de que

esta á punto de tener un ataque cerebral; afirma que Montero se pre

cipitaba en la centrifuga carrera, para vagar por los espacios infi

nitos de sus errores; y por último nos informa que dicho Montero fue

silvado por los últimos escribientes de las escribanías. Para redon

dear este cúmulo de desatinos solo le .faltó decir que esas escribanias

eran las habidas y las por haber.

¡Pero que influencia tan poderosa tiene el genio en el corazón dé

los mortales! Acaso no lo creerán, pero Su Señoría se enterneció con

esos rasgos de extraordinaria elocuencia, y lloraba á lágrima viva sobre

ese romance de desventuras. Es posible que una gran parte de su dolor

sea material, por cuanto fue batido violentamente por la fuerza centrí

peta que faltaba, contra esa narración puntiaguda.

Dios solo sabe la impetuosidad del huracán que pasó por la mente

de Su Señoría. Deploraba en esos momentos no ser Saturno, en vez de

Saturnino, para tragarse á Maines, á su abogado, y á todos los agentes

y pacientes de este chistoso y nunca bien ponderado acontecimiento.

Sin embargo, Su Señoría apenas hizoála digestión de esa formidable

longaniza científico-culinaria, y mareado aun por sus últimos vapores,

dictó el siguiente auto, que bien merece escribirse en letras de oro

19
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r^- ~vjar al porvenir tín1 ejemplo que 'pá^e'fítidé hasta q'üé ¿>átífó fAíé!de

llevarse la imbecilidad.

He aquí esté fflácrélísímo dücüméríto, que adió |>üédé compararse

con la magnifica sentencia de 8 dfe abril:

ct Montevideo, abril 2 de 1869.

¿'Vistas: atento ló; resuelto á; f. 72 y: £^6 de los autos eje-

Ü étitivos'déla referencia que se tiene á la vistai enceste momento, 720

* ha lugar áljuVtóó 'dé'competencia (zonzo) que promueve Pérez Mon-

¿ tero, siendo de cuenta dé este las cós'tas causadas. Devuélvanse los

» autos del concurso mandados traer. Al otro sí deteste escrito, qó.mo

> se pide, y se aperciba a ambas partes (¿Ue veras?) por s\i irregula-

> ridad en los escritos.—•Alvarez.-D

Lo qué dio lugar á la preparación de este milagro, fue él traslado

qué. dio Su Señoría á Maines del escrito de competencia préseníaíáo jiór

Montero. Lo procedente era que el Juzgado de Comercio se entendiese

en este asuntó con el de lo Civil en razón á qué Maines, en su calidad

de acreedor del concurso, debió someterse á él. Esta es otra infamia

dé que Su Señoría es él primer responsable.

Montero apeló pidiendo revocatoria de ese auto, y en caso de de

negación para ante el Superior Tribunal á quien ya conocemos. El Juez

dio traslado á Maines, pero este no contesta, y Montero lo acusa de re

beldía, y hasta él alguacil alza el poncho negándose al cumplimiento de

las obligaciones dé su oficio. Comenzaba á estenderse en el redondel

un fuerte olor á bochinche, cuando Su Señoría, avergonzado de tanto

desorden, tomó cartas en el asunto, terminando el alguacilero incidente.

Restablecida la. tranquilidad en la forma, sigue la danza en el fondo,

y Maines contesta al escrito de apelación de Montero, y con fecha

7 de junio del 869, otorga Su Señoría la apelación en relación en vez

de otorgarla libremente.

Merced á tan fausta nueva, pidió Montero al Superior Tribunal de

Justicia se sirviera entregarle los autos p'ara esprésar agravios, y este

santo Tribunal resolvió qué se agregase á la causa, y de la vista resul

tará. Pero de la vista resultó una grande infamia, porque no tuvo en

cuenta los autos del concurso, y si soto el espediente de lo Civil.

Así es cómo se manejan esos rufianes. ¿Qiiién les habrá dicho que

hay justicias de naturaleza contraria? Pero la cosa no debe encararse

así. Los errores se combaten cób argumentos;, las pilladas se sacan ala

vergüenza pública y se les afcóta con el látigo del sarcasmo. Lo que hái

dicho á esos granujas es qtfé disfrutarán en elejércicio de sus funcione

de una impunidad escandalosa, y no los han engañado. Nosotros invita

nios á todas las personas sensatas para qué VéjUa éstos milagros, y nos

digan después qué hambre Sé debe dar á Itís magistrados y :

que atropélfan ta ley cóti tanto cíniámo.
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Si ha de seguir asi este bochinche, preferimos la abolición de los

tribunales, porque á lo meaos cada uno tendrá en su casa hasta un

cañón rayado, si sé le antoja, para defender sus derechos.

Pero sigamos esta relación, qué 'mas parece de brujas y de

duendes, que de hechos reales y concretos. El Superior Tribunal dictó

sentencia apoyándose, como era consiguiente desde que no tuvo en

cuenta para nada los autos del concurso, en los fundamentos de la

sentencia del inferior ; dé modo qué como esa sentencia es inicua, el

Superior Tribunal de Justicia confirmó la iniquidad. ¿Por olvido

también ? j Pobrecito !

Esto no debe seguir así, porque ni Dios ni los hombres quieren que

siga, y créannos, no seguirá. Los altos Poderes del Estado (Legislativo y

Ejecutivo) aunque los rufianes callen, se ven en la precisión de tomar

velas en éste entierro : no han de consentir esos altos Poderes que

personas que han hecho méritos para arrastrar la infamante cadena

del presidario, sigan deshonrando á la Nación y poniéndola en el mas
. ,,' y . r ->•*•'*»•• -i- iííír.v * jr-o!CL-:«i» '>»»

espantoso ridiculo ente el mundo civilizado.

La víctima de esta bárbara tropelía presentó un escrito al Superior

djediipiendo recurso extraordinario de nulida^yde injusticia notoria

sóbrela causa de competencia, salvando así su derecho el 21 de Di

ciembre de, 4$$.9r.



CAPÍTULO XIX

Por donde quiera que fui

la razón atropellé,

la virtud escarnecí

y la justicia burlé,

y en todas partes deja

memoria amarga de mi*

ZORO.LA (Don Juan Tenorio}.

De cómo la cabra alempre tira al monte*

Ahora nos permitirá el lector que lo llevemos á la causa de la su

cesión de Gradin.

Después de tres acuses de rebeldía y de otros varios culebreos

después de haber trascurrido cerca de cuatro meses que el Superior

Tribunal tenia los autos sin haber resuelto nada, el Juez Alvarez, por

impedimento del de Comercio los pidió para resolver el asunto de

Maines, aun que en realidad no se sabe á punto fijo para que los pidió.

En fin, al cabo de trece meses devuelve el Juez Alvarez las autos,

por donde se ve que lo mismo Su Señoría que Su Excelencia andana

paso de buey cansado. Después de ese tiempo perdido, viendo Montero

que el Superior Tribunal no resolvía y lo que era peor, no llevaba

trazas de resolver porque con ello peligraba el sosiego de Su Señoría,

presentó un escrito desistiendo de su recurso directo para que bajasen

lo« autos de la sucesión de Gfadin al Juzgado de Comercio, el cual

llevaba la fecha de 26 de junio de -1869. Surgen nuevos culebreos, y

por fin, el \" de diciembre del mismo año, el Superior Tribunal, vista

la conformidad de ambas partes, acepta.

Bajaron los autos al Juzgado de Comercio, y Montero presen

tó un escrito el 6 de octubre de 4869 pidiendo se agregasen á los autos

de la sucesión un testimonio de la brutalidad del 8 de abril, con la idea

de que constara en todas partes esa fabulosa providencia, y además se

le entregasen los autos para pedir en su estado lo que correspondiese.

Fue concedido, y el 22 de octubre del mismo año presentó Montero otro

escrito para que se prorogase el término de prueba, lo que igualmente

se le concedió.

Principian las pruebas, y Montero presenta un escrito acompañado

de la aclaración del cargo falso de los 2448 pesos con 248 reís que figu
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ran en la cuenta de Caja, y además una carta con la cuenta de Astengo,

y la cuenta que éste tonia con la sociedad de Astengo y Graclin. Poco

después presentó otro es^'rjto ,adoh1j}áñadiD de una relación de datos

estraidos de los libros sociales para que el actuario certificara su exac

titud, lo que tuvo lugar el 20 de noviembre de \ 869. (Documentos jus

tificativos, páj. \ 59 b<asta 4 75/.

Estas pruebasAclaran todas las falsedades de Castro, y ponen en

evidencia su mala fe, cómo puede verlo el lector en la segunda parte

que publicamos aquí bajo el título de Documentos justificativos,

La sucesión de Gradin no presentó mas libros que un Diario y un

Mayor que comprenden hasta Marzo de 4857, y \osCopiadores de

cartas hasta el fin del año 4858, negando al mismo tiempo de que

tuviese mas libros. Los libros sociales terminaron el 8 de Marzo de

4858, y por la cuenta de Astengo alcanzan hasta el 34 de Diciembre de

1859, lo cual se vé claramente de que ha habido ocultación. Todavía

los Copiadores de cartas, presentados por la sucesión, prueban

invenciblemente de que hubo libros hasta fin de 4858.

Estaba próxima la clausura de los Tribunales, cuando Montero

obtuvo el plazo de 80 días que es el máximum que marca la Ley para

hacer un viaje de mas de 60 leguas, por estar la causa á prueba.

Es sabido que durante el período de clausura no se admite ningún

escrito, ni puede continuársela tramitación, y sin embargo se conta

ron estos días en el número de los concedidos, apeáar de qué concluía

el término diez días antes de la apertura.

Como era consiguiente rechazaron á Montero dos escritos, ad

juntando dos relaciones estraidas de los libros sociales y de los de la

sucesión Gradin, presentados por ella como pruebas, las cuáles tenían

por objetó adelantar un trabajo para mayor facilidad del alegato de

bien probado.

/ El plan de negarle la entrada á esos documentos, so pretesto de

cumplido el plazo, era según parece, para ver si apelaba y perdía

tiempo, y si no apelaba, se figuraron íjüe ese trastorno iba á privarle

de los litros, pero como ya habían sido presentados en la oficina cómo

pruebas, no los podían retirar!

Pero Montero nada perdió con este incidente, porque los escritos

que no le han admitido los incluirá en el alegato de bien probado, des

pués que vea la luz pública est a narrración de tan escandalosos sucesos.

•••••• u.,.;:

20



CAPÍTULO XX

sonsr

¡Qué dolor! Por úri descuido

•A' ., • ( ^tiaifuB y Zapiron. t< . , . K ,

' M comieron un capón

' en un asador metido.

. | • ¡ -i , Después de haberlo laraid*

entraron en conferencia

...'>: . «i obrarían con. prudencia

»R comerse el asador.

¿Le comieron? No, señor,

er« caso de conciencia, j • . .

SAMAMIBOO (FúbulusJ.

De cómo la Imposibilidad paaa ulgunn» vece» como vlk-tuij.

, i

Montero, después del atentado de la sucesión de Gradia deducien

do acción contra él ante el Juzgado de Comercio en la forma que ya

conocen los lectores, y negándole el haber aportado capital, y conside-

rádole como peón; viendo pues sus intereses sociales y particulares en

peligro, trató de poner á salvo los unos y los otros. ',"

Con este motivo, una hipoteca de José María Silva ó de su muger

Agustina Quinteros, la puso á salvo. El cesionario de dicha hipoteca

ejecutó á la deudora ante el Alcalde Ordinario, y llegada la estación, la

sucesión de Gradin dedujo tercería coadyuvante.

Puesta á prueBa esta causa fue vencido el cesionario de Montero

con costas y costos. Sabedor éste de lo que pasaba, dedujo tercería, la

cual se le negó, y entonces pidió Testimonio de la sentencia que había

dejado á salvo sus derechos.

Presentóse Montero ante esa buena pieza que se llama Superior

Tribunal de Justicia, á la sazón que se hallaban allí los autos que se

guían con la sucesión Gradin, y el Tribunal resolvió mandar la carta

acordada con costas, accediendo al pedido de Montero con costas á la

sucesión, como se puede ver en el espedientillo de este incidente. (Do

cumentosjustificativos, páj. 202 hasta 206/

Remitida la carta acordada al Juzgado Ordinario, la sucesión

Gradin no se atrevió á continuar, y quedó paralizado por mas de tres

años, al cabo de los cuales resolvió la sucesión presentarse nueva-

mente para ejecutar una maniobra de saqueo, en cuyo primer escrito

niega la sucesión á Montero, representación legal en este asunto.
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Dan copia á Montero de ese escrito, y al tomar los autos para eva

cuarlo, encuentra que la carta acordada, remitida por el Superior Tri

bunal no constaba en ellos, ó lo que es mejor, no se hallaba allí, sin

embargo de haber constancia. Pidió Montero, antes de evacuar el tras

lado^ que se ar/íegase la carta acordada, con la cual justificaba tener la

representación que se permitía escamotearle la parte contraria.

Por el Juzgado Ordinario no se hizo caso de la petición justísima

de Montero, y atrepellando 'los sucesos, prepararon con una rapidez

pasmosa, y sin notificación alguna el saqueo, entre la sucesión de Gra

din representada por un tal Bernardo Esparraguera; y un mozo de

porvenir llamado Teófilo Diaz, cesionario leonino de Agustina Quin

teros, toda vez que la cesión estaba hecha á ese mozo en 700 pesos por

lo que vah'a mas de 8.500.

Han adquirido algunos la mala costumbre de llamar negocio á un

robo que merece seis ú ocho años de presidio, pues hasta tal punto se

han rebajado los caracteres, que lo que se desea es adquirir plata, asi

venga de los infiernos.

Este par.... de mozos que con tantas agallas se presentaron en el

palenque donde pululan los bandidos de perfumada cabellera, no venían

á luchar, porque era tiempo perdido y derrota según; venían única

mente á dar un 'asalto, de la misma ralea que el que dio la sucesión de

Gradin ó la Caja de Préstamos, el cual se verificó con el correspon

diente auxilio del Juzgado Ordinario.
Este par.... de individuos comienzan por pedir, Io que se pusiera

nota en la escribanía de hipotecas de que Montero habí n dejado de ser

acreedor de Agustina Quinteros, fundándola en la sentencia que en el

testimonio se puede ver; 2° que habiéndose presentado el intruso Teó

filo Diaz, cesionario leonino de la Quinteros, dijo haber depositado en

el Banco ComerciaH 900 pesos, para pago del importe de la hipoteca

y las costas; 5° que una vez que fuese liquidada la hipoteca, y tasadas

las costas, se cobrasen de la cantidad depositada y se chancelara la hipo

teca, entregándosele la escritura. Todas estas maniobras se ejecutaban

de acuerdo con el apoderado de la sucesión Gradin, Bernardo Espar

raguera.

A todas estas trapisondas asintió el Juzgado, y accedió á todo

cuanto pedían, hasta tal estremo, que cualquiera hubiese dicho que el

Juez se había asociado á esos danzantes en calidad de co-participe en

el negocio.

Con efecto, se liquidó la hipoteca, cuyo importe no ascendió amas

de H05 pesos, lo que valia mas de 8.500. Poco mas de 200 pesos impor

taron las costas, de manera que el negocio era bástanlo lucrativo.

Todos estos milagros se practicaron repentinamente como hemos

dicho, y sin conocimiento de Montero, pues el Juzgado no le había di

cho esta boca es mía, y cuando se le comunicó, fue cuando estaba

realizado el saqueo.



Pepo señor, ¿ en qué país estamos ? Es lo primero que se le

ocurre preguntar á cualquiera. Lo repetimos : es preferible la supre*

sion de los Tribunales á. la práctica DÉ ESO QUE SE LLAMA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA, como ha dicho La Tribuna perfectamente.

Montero asi que fue notificado de estas maniobras, se opuso en

tiempo, recurriendo al Superior de lo hecho por el Juzgado, y Su Se

ñoría, el Juez de lo Civil, para responder á sus antecedentes, confirmó

lo practicado por el ordinario, sin perjuicio de que el cesionario Diaz

prestara fianza con arreglo á la Ley, que están descoyuntando á cada

instante, para responder á las resultas de la causa pendiente entre

Montero y Gradin.

No gustó á Teófilo Díaz eso de la flanea, y recurrió al Superip¡r

Tribunal que comulga con ruedas de carreta, dicióndole entre otras

cosas, que la fianza debia prestarla la sucesión y no él, pero Su Exce

lencia que ya habió, consentido mas de l& regular, lo echó á cajas

destempladas, y confirmó lo de la fianza.

¿ Qué les parecen á ustedes estas berengenas que les están

soplando al prójimo? ¿No es cierto que la tal magistratura, es un

consuelo para el presente y una esperauza para el. porvenir ? ¿No

debemos estar orgullosos al ver lo asegurados que están nuestros

intereses ? | Ah ! . . . sin duda alguna que nuestra situación es en

vidiable, i

;•• •'.'.- M! ;i

•I ' •; ;', ".

• :



CAPÍTULO XXI

SE

Pu«» no los temáis, porque no hay n sida

oculto que no deba ser descubierto, n-

nada secreto que . no deba ser conocido

9 SA» MATEO (Evang., Cap. X, ven. 26j-

De e«5mo en último término queda por lo que e».

El lector discreto recordará que el Superior Tribunal de Justicia

confirmó la sentencia de 8 de abril, dictada por el Juez de Comercio,

para evitar á la Caja de Préstamos un disgusto terrible; recordar!

también que dicho Tribunal se enojó por que Su Señoría tuvo la tor

peza de enviarle los autos, precisamente en los momentos mas peli

grosos, toda vez que en dichos autos constaban esas y otras travesuras

tan criminales.

£1 día 7 de noviembre de 4868, dirigió Montero un escrito al Juz

gado de Comercio pidiendo se agregara al espediente de la Caja de

Préstamos testimonio de su rehabilitación comercial, puesá esta fecha

había sido rehabilitado á la usanza de los quebrados fraudulentos ó

culpables; pidió ademas que se le entregaran dichos autos para espo-

ner lo que correspondiese, lo cual fue concedido.

La parte contraria, esto es, la valiente Caja de Préstamos se opuso

á que se le entregaran a Montero los autos, fundándose en que el estado

de ellos era para abrirse á prueba, y por consiguiente pidió revocatoria

del auto anterior, lo cual fue concedido también, añadiendo que se

citará de remate. (Documentosjustificativos, pój. 2?4¿

El 26 de noviembre de -1868 pide Montero que se abra la causa á

prueba para demostrar á la Caja de Prestamos los delitos de estafa,

fraude y otros. Dio Su Señoría traslado á la parte contraria, pero esta

no contestó. Acúsala Montero por dos veces de rebeldía, y por fin con

testa en un escrito salido del cacumen de D. José Pedro Ramírez.

Los lectores recordaran que la CIJA embargó por la totalidad del

VAU, y ahora se descuelga con que debe deducirse de ese total ¿os

.¡ustos y legitimo» abonos, cuando los tales abonos, sin los perjuicios

ousados, niel tanto por ciento que lee corresponden ascienden nada.

menos que el total mismo-, .

2J

-
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Un ladrón, por ejemplo, se presenta mañana en casa de uno de los

señores del directorio de la Caja y le roba violentamente, con ó sin

intervención de Su Señoría una cantidad'alzada, y al cabo de cuatro ó

cinco años, cuando vo que no tiene mas remedio que salir mal, y de

quedar por loque es, se presenta al Juzgado á decir por boca de un

rfoc¿orquede la cantidad escamoteada deben deducírselos justos y

legítimos abonos, que al robado le corresponde percibir.

De esta manera es preciso confesar de que no hay un solo ladrón

en el mundo, lo que es una ridicula paradoja. La Caja de Préstamos,

con los 22 tercios de yerba paraguaya que vendió sin intervención de

Montero, ascendía por entonces á cubrir el resto del VALE, de manera

que la Caja y el ladrón que nos ha servido en nuestro ejemplo, están

en el mismo caso. *

La verdad, la incontestable verdad, es QUE LA CAJA ROBÓ á Montero,

y ahora para echarse de encima esa tropelía y esa mancha, se nos des

cuelga con ¿os justos y legítimos abonos que antes no tuvo presente.

En ese escrito el ABOGADO raja que es un gusto. Nuestro hombre,

con esa habilidad que le distingue, sostiene que Montero no hizo en

tregas antes de la ejecución, cuando es evidente que entregó á la CAJA

800 pesos, 24 días antes de dicha ejecución.

Miente la Caja al afirmar que los 22 tercios de yerba estaban de

positados en la Aduana y á disposición de D. Mateo Astengo. Dichos

tercios estaban á disposición de la Caja de Prestamos, como garantía

del vale. Esta es la verdad y quien la, niega miente !

AI fin de dicho escrito, dice 1 1 Caja que el saldo de capital que había

á favor de ella era de 596 pesos con 44 céntimos, y apesar de eso, eje

cuta el embargo por la totalidad del vale. Esos datos son falsos, pero

además de la falsedad se descubre el robo en su mas clara manifesta

ción. La Caja ha vendido los 22 tercios de yerba paraguya, sin conoci

miento del interesado. Con solo esa yerba, según los precios corrien

tes de ese artículo en aquel tiempo, «un debía la Caja á Montero como

unos 45 pesos. Esto no tiene perdón de Dios.

El Juez pone por fin la causa á prueba por 20 días improrrogables.

Comienzan las pruebas, y comienza á ponerse en evidencia el roho

cometido por la Caja de Prestamos, y como es consiguiente principia

la Caja á culebrear. Presenta Montero un pliego de posisiones, y Félix

deMontravel, representante de esa sociedad, emplea las evasivas de

no me acuerdo, ó.... me refiero á los libros. Montero que quería que

Montravel contestara de un modo afirmativo á sus posiciones, pidió que

se trajesen los libros de ese establecimiento de Caco, el cual le ofrece

asunto para nuevos culebreos. v' i- ' .*

La Caja es aquí la única interesada en desmentir las posiciones si

puede, pero como no puede escurre el bulto. El Juez de Comercio no

ha tomado providencia alguna desde el I G de febrero de 4 868 hasta
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hoy, cuando por la Ley de Procedimientos debió haber sustanciado d

los diez días , pues el punto que se litigaba era la calificación del em

bargo, es decir, que Su Señoría declarase si ero robo, ó no era robo.

Pero da la gran casualidad que sin que Su Señoría lo diga, se ve

claramente que es un robo escandaloso.

• »v:i La sentencia infame de 8 de, abril, sirvió como hemos dicho, para

salvar á La Caja de Prestamos,, la cual fue utilizada también por la su

cesión de Gradin, y la cáfila de farsantes que la escolta. Parece que ha

habido la intención de practicar el pillaje por partida doble.

Pero no es esto todo: Su Señoría al ver á Montero bajo la presión

de esa sentencia hizo algunas obras de caridad habilitándolo en los

siguientes pleitos dejando paralizados los suyos, á saber:

4° El de los titulados síndicos,

2° El de Arrien y Tudurin,

5° El de la señora Susana,

4* EldeMaines.

Después se formaron dos espedientes mas en el asunto de Maines,

añadiéndose á esto los recursos que ha deducido Montero ante la bue

na pieza, ó sea el Superior Tribunal en el asunto de la sucesión de

Gradin, en el de la Caja de Prestamos y en los autos del Concurso so

bre síndicos. No debemos olvidar que Montero ventilaba todos estos

asuntos, precisamente cuando llevaba sobíe sus hombros el sambenito

de esa sentencia incalificable.

Si hay quien se atreva á poner en duda los milagros que hemos

narrado, puede persuadirse de la verdad, leyendo la segunda parte de

esta historia, que lleva el título de : Documentos Justificativos.

Así es como se administra justicia en la capital de la República

Uruguaya. Estamos muy lejos de creer que el Poder Ejecutivo, sin em

bargo de sus numerosas ocupaciones, deje en la mas completa impuni

dad esa serie de vergonzosos atropellos. Tenga presente el Poder Eje

cutivo de la Nación que la cultura y prosperidad de un Estado están en

razón directa de la buena administración de justicia ; no olvide que

todos los esfuerzos que emplee en]union del Poder Legislativo para

hacer práctico el juego ordenado y regularlas instituciones de la Re

pública, se esterilizan ó caen por su base si tolera que esa magistratura

inbécil ó corrompida, ponga impunemente bajo sus plantas la legislación

del País.

En honra suya y en provecho del Pueblo deben tomar esos dos al

tos Poderes enérgicas y eficaces medidas para hacerj efectiva la respon

sabilidad individual de esos rufianes con ínfulas de tercer Poder, que

aun está en embrión y ya el diablo no tiene por donde desecharlo.

La verdad es que ESO no puede seguir así, porque es una infamia,

una vergüenza y una maldición. Dejar los intereses legítimos desampa

rados cuando hay leyes protectoras y benéficas que los amparan, y pri



var al mismo tiempo á sus poseedores de que tomen la justicia por su

mano, es una espantosa crueldad; que nanea ha tenido ejemplo en los

anales del mundo.

Vamos á concluir.

Todos los asuntos de que hemos dado cuenta están pendientes' de

resolución, y sé continuaran después que se publique este libro. Pro

metemos formalmente al curioso lector escribir un Epilogo presentan

do el desenlace final que reciba esta escandalosa historia.

•

Fui DE LA NOVELA.

*



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

DI» JbA dUbJM

TODER GENERAL

En Montevideo á catorce de Octubre de

mil ochocientos cincuenta y siete, ante mí

el infrascrito escribano público y testigos

al final nombrados, pareció presente doña

Gerónima Piñeiro deGradin de estado viu

da, de este vecindario, como tutora y cura

dora de sus menores hijos á virtud del dis

cernimiento que le otorgó el Sr. Juez L. de

1« Civil de la primera sección con fecha

nueve de Setiembre próximo pasado, y por

ante mí, y en este mismo Registro de que

certifico, como del conocimiento de la com

pareciente y dijo: Que por el presente pú

blico instrumento confiere todo tu poder

cumplido á D. José Rodó, general, para que

en su representación perciba y cobre de to

da clase de personas las sumas de dinero y

demás objetos que al presente le fuere» de

bidas, y en adelante se le debieren á la tes-

tamenteria de su finado esposo D. Manuel

Gradin, comprendiéndose en esta generali

dad todo lo especial que ocurra, sin limita

ción alguna para que pida y tome cuentas

á quienes deban producírselas, las arregle,

finiquite y concluya en todas sus relaciones:

para que de cuanto percibiere otorgue los

competentes resguardos; para que nombre

contadores, tasadores y demás peritos preci

sos: para que comprometa en arbitros arbi-

tradores y amigables componedores todas

sus pretensiones y diferencias nombrando

terceros en caso de discordia: para que siga

y concluya en todos grados é instancias y ea

todas sus relaciones las causas ya civiles

como criminales que tenga pendientes dicha

testamenteria, y las que en adelante se le

ofrezcan incurrir, ya sea actora 6 deman

dada.

Y para qne comparezca ante todas las

justicias competentes, la donde, previos loa

medios conciliatorios, presente escrito, do

cumentos, testigos y pruebas: haga recusacio

nes, citaciones, protestas, emplazamientos,

juramentos, apelaciones, súplicas y transacio

nes, diga de nulidad y de otro debidos reme

dios: tome posesiones y amparos, decline de

juriáiicion y tome cuantos beneficios le con

venga, y cuantos actos, gestiones y diligen

cias la esponen te haria «a persona si pre

sente interviniese; pues le otorga este poder

con libre, franca, general administración, con

cuya clausura quiere se dé por incorporada

teda otra que fuere necesario hacerse men

ción especial, á efecto de que este poder tea
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toda la validación en derecho n «aria:

lacaltad de sustituir, de revocar y nwnbrar

•ut títulos relevándole de costas y obligación

de aprobar cuanto en su razón hiciese 7

obrase.

En cuyo testimonio asi lo otorga y firma,

siendo testigos D. Antonio N. Rodríguez y

D. Francisco Pérez Montero, vecinos, de que

doy fe — y Geróniraa Piíleiro dé Gradin,

Antonio M. Rodríguez, Francisco Pérez,

Montero, Miguel Brid, escribano público-

Paso ante mí; y para entregar á D. José Ro

dó, lo signo y firmo en Montevideo fecha

ut supra. .

Hay us signo.

Jíiguel Brid, escribano público.

(Bastante)

Peres Gomar.

Concuerda con el original que ocupaba

este iugar, al cual he desglosado cumpliendo

lo mandado en veinte y cuatro de agosto del

año p. pasado.

Y para que conste signo y firmo el pre

sente en Montevideo á doce de marzo de

rail ochocientos cincuenta y nueve.

FÉLTX DE Ll/Alí/A.

En la ciudad de Montevideo, á 12 de

Agosto de 1858, estando presente en la sala

del Ju/gado,yo, el Juez de Paz de la 3a sec

ción, y testigos de mi asistencia con quienes

actuó á falta de escribano público, compare

ció D. José Rodó como apoderado de la tea-

tamcnteria de D. Manuel Gradin, y dijo:—

Que había pedido por tres veces consecuti

vas la citación de D. F. Peroz Montero, para

tentar la conciliación sobre la demanda que

debe entablar por.el cobro de la suma de cin

co mil cuarenta y siete pesos, siete reales

cincuenta y un centesimos, que no habiendo

comparecido á ninguna de las referidas ci

taciones pedia que el Juzgado se sirviese así

certificarlo y darle testimonio para ocnrrir

con él ante el Juez competente, protestándo

le costas, costos y demás gastos : Y yo el

Juez, siendo cierto queá instancia de D.Jo

sé Rodó «u la calidad que acciona, se ha ci

tado áD. Francisco Pérez Montero por pri

mera, segunda y tercera vez en forma legal

y queá ninguna ha comparecido, ordené se

levante la pr«sente, y se dé testimonio como

se solicita de quedar impuesto; loque firma

de que certifico—Svntiago VUUgma, José Ro

dó, testigo Juan B. Deiárw, testigo Migutl

Velasco. Concuerda con su original que ee

halla á fojas 4tí, vuelta del lib. 28 de actas

de éste Juzgado de Paz 'de la 3a sección, á

que en caso necesario rae refiero. Y para que

conste, doy el presente á instancia de D.

José Rodó, en la calidad que acciona, qu«

firmo en Montevideo, fecha ut-retro.—San

tiago Villegas, testigo Migud Velazc*, testigo

Jaime íjoarniólúa.

SE. JUEZ L. DE COMERCIO:

D. José R'idó por la testamentcría de D.

Manuel Gradin, según el poder general que

en debida forma acompaño, ante V. S.c«»-

parezco y digo:—Que don Francisco Pérez

Montero, hace como dos anos administra la

casa de comercio establecida en eóta plaza

por el referido D. Manuel Gradin, y que es

hoy de mis representados.

Por el convenio ce'ebrado con Pérez Mon

tero, debía este administrar la dicha casa

en nombre y por cuenta de Gradin, y en

esc sentido lu continuad» hasta ahora, ha

biendo notado la necesidad de que rindiera

cuentas de su administración, nombramos

arbitros para que examinasen esas cuentas,

pero á causa délas exigencias de Montero y

de las trabas que puso, pasó el término siü

que laudasen esos arbitros, habiéndose apro

vechado al menos en esas instigaciones, lle

gar al conocimiento de que faltaba encájala

cantidad de 5,047 pesos.

En uso del derecho que me dan las leyes

29, 27, y 21; tit. 12, part. 5a y 18, tit. 5o,

lib. 9o, R. C. vengo ú exigir al referido

D. Francisco Pérez Montero me rinda cuen

tas satisfactorias y comprobada de su admi

nistración, me pague el déficit que dejo in

dicado, los que puedan resultar, y los alcan

ces á que pueda tener derecho, protestando

recibir en cuenta legítimos abonos y cargos

legales.

Por tanto

A V. S. pido y suplico, que habiéndome

por presentado con el testimonio adjunto y

por deducida mi demanda ce sirva, previa

su sustanciacion, proveer como dejo pedido,

pues es justicia, etc.

Otro ei digo: que siendo el poder genera'



y necesitándolo p»ra otros uso», V. S. se ha

de servir ordenar que se me desglose y se me

entregue, dejando constancia en autos. Es

también justicia,

José Rodó.

Pérez Gomar.

Montevideo, Agosto 24 de 1858.

Por presentado, con el acta de concilia

ción y poder bastanteado; en su mérito tén

ganle por parte en el asunto que espresa en

lo principal, traslado y autos. Á otro sí como

ae pide dejando copia en autos.

Vana.

Ante mí-^

S*. JUEZ LETRADO DE COMERCIO

F. P. M. evacuando el traslado de la de

manda que me ha puesto D. José Rodó en

representación de la testa mentcria de Don

Manuel Gradin, á V. S. digo: que en mar

zo del corriente afio, entregué á la Sra. viu

da de Gradin la liquidación y balance de

las cuentas á que se refiere la demanda y

mas los libros con las cuentas cerradas. La

Sra. nombró á Du. J. Roídos para que las

examinase; y después que este Sr. las encon

tró exactas se aprobaron y firmaron por Ja

Sra. yo y Roídos.

Por consiguiente la demanda de ceas

cuentas hecha por el procurador lio ó no

puedo explicármela, y menos cuando, como

he dicho, desde Marxo, la Sra. tieno cu vu

poder todos los libres de la cata. O hay en

ellojgnorancia de lo ocurrido 6 punible ma

licia.

Yo soy Sr. Juez, el que teugo ck'ivelio á

pedir la presentación de esos libros y cuen

tas, por que es en ellas que baso esas dc$¡/wdi

dea eiijencias á quu se refiere el procurador

Rodó, y que no s« reducen á nías que pedir

la mitad de las utilidades habidas en la so

ciedad, y que se me debe eti la mas rigorosa

justicia.

D. Manuel Gradin y yo, nos asociamos

para poner un almacén por mayor, de bebi

das y otros frutos análogos, poniendo en

tre ambos, nn capital de cerca de 7000$.

El puno 4669$ en efectos y yo 2170; pero

en compensación de esa diferencia de capi

tal, me encargué de la administración y ge-

«ncia esclusiva del negocio, siendo el único

encargado de las compras, ventas, pagos, etc.

He pedido pues, la mi>d de Jas utilida

des, por que entré en la .sociedad con Ja mi

tad del capital que puso Gradin y con mis

conocimientos especiales en él ramo, con

mi trabajo personal, con mis relaciones,

honradez y actividad i-ouocidas. Eu una pa

labra, porque soy tó io capitalista é indus

trial.

Pero la sefiora viuda, mal aconsejada sin

duda, no ha querido reconocerme esc dere

cho, y de ahí han nacido nucbtras diferen

cian.

Esto Sr. Juez, es (auto mas vituperable

cuanto que en poco meaos de doce meses yo

he conseguido hacer que aquel pequefio ca

pital diese de utilidades liquidada?, deduci

dos gastos, 19,910 $ 134 reiríí

Hichoque solóse me debe ú mí; pues co

mo he dicho, y no creo que se me niegue, el

finado D. Manuel Gradi-n no intervenía en

nada, ni para nada en el giro del alma

cén.

Por ese resultado puede apreciarse lo que

ha valido mi industria, ó sea aptitudes para

aquel negocio, y si hay exageración en pedir

la mitad de utilidades, cuando á mas, he

puu lo la mitad del capital que puso el fina-
i /"* i •
ilo uradm.

A íi¡i de que V. S. pueda juzgar mejor la

conducta de los herederos de D. Manuel

Gratliu, dice que aJ formar nuestra sociedad

no formulamos contrato alguno: todo repo

saba e a la confianza recíproca que habia do

él para mí y de mí para él, pues nada había

mas que nuestros convenios verbales. Cuan

do ocurrió el desgraciado fallecimiento del

Sr. Gradin, recién Íbamos :í ocuparnos de

formalizar nuestra sociedad, y de reducir á

escritura las condiciones de la asociación.

La sociedad, pues, no tenia término pro

fijado, ni meros había estipulación alguna

qne diese :'i D. Munuc! Gradin, ne digo mas

paite cu las uti!i(l¡-,di?, pero ni aun una igual

á la mía. dejándome ¡ si el demkoque me

acuerda la ley, la equidad y la práctica mer

cantil, de exigir que aquellas utilidades se

Sartiesen en proporción á lo que cada uno

,evó á la sociedad.

Contradcmaudo por consiguiente, ala tes-

tamenleria de D. Manuel Gradin para que

exiba los libros y cuentas mencionadas, y

me abone la mitad del salde que ellas arro

jan á favor de la sociedad como utilidades

líquidas, protestando recibir cu cuenta legí

timos cargos; y al efecto:



— 4 —

A V. S. pido, que dando per evacmado

*I traslade conferid» y por admitida la con

tradi mauda, provea de conformidad con lu

lolicitado en ella, con especial condenación

je costos y costas por ser de justicia, etc.

Franclsc» 1 erez Montero.

Montevideo, setiembre 13 do 1851

Be la contra demanda deducida, traslado

j auto;.

Vana.

$K. JUEZ L. DI COMERCIO.

D. José Rodó, por la te»tame»ter¡a de

D. Manuel Gradin,en los autes con D. Fran

cisco Pérez Montero, sobre cobro de pesos,

jendieion de cuentas y demás deducido,

digo:—que el contrario no se ha atrevido

á negar que hay en caja un déficit de cinco

val cuarenta y sitie pesos, y cono ese ceno-

«imiento resultó de las averiguaciones que

íl da por rendición de cuentas, es evidente,

\uc sus escepciones carecen de todo funda-

atento. Si de la simple inspección de algu

nos libres, resultó, Sr. Juez, ese desfalco con

siderable, es de esperar que de la rendición

formal de cuentas que le exijo, resulte algo

xtaa, y por consiguiente fstoy en mi dere

cho para obligarlo judicialmente, á que me

dé cuenta circunstanciada de la admiuistra-

«ion del negocio de mi representada.

En (Sis cuentas que el contrario da per

aprobadas, nada hay que lo releve de BUS

•Aligaciones, y á este respecto, es una false

dad lo que espone; tanto mas inútil es esta

alegación, cuanto que bien sabe Y. 8. que

«I Administrador siempre está obligade á

dar sus cuentas mientras no muestre su car

ta de el aicelacion y finiquito.—Montero en

TCZ de hablar tanto, ya que quiere esquivar

se de rendir cuentas, debia presentar talee

documento?. Pero es que no los tiene, y por

consiguiente, está aun obligado á lo que le

exijo.

Esto, en cuanto á sus escepciones, relati

vamente a su contra-demanda no trepido en

declarar, que es falso cuanto espone.

Pérez Montero no ha sido socio de la par

te que represento, ha sido mere Administra

dor, y prueba de ello es que la casa que ad

ministraba no llevaba su nombre, ni raxon

social alguna, sino que giraba simplemente

ton el MtaÉpe te Manuel Gradia.

Además puedo justificarlo plenamente:

todos los contratos que tenia que hacer Mon

tero, se hadan á nombre de Gradin, bajo

la garantía de este, y todo el comercio cíe

esta píaxa contrataba con Montero como ad

ministrador de Gradin, y apesar de sus nu

merosas relacionen como dice, el crédito que

bacia valer era el crédito de Gradin.

¿E» esto proceder en común, en negocies

partícipes en sociedad? De ninguna mane

ra. Esto es proceder como Administrador.

Además, por nuestras ordenanzas para cons

tituir sociedad se requiere:—lo Escritura

en que conste el capital que se eoloque, la

participación que cada uno tome, la clase

de negocio, etc.—2o Publicación de la razón

social bajo la que debe girar esa casa. Es

tos dos requisitas son esenciales, por que sin

esa escritura falta la base cierta do los nego

cios, y seria imposible hacer constar por sim

ples apuntes las condiciones delicadas de la

saciedad, y también sin avisar al público la

existencia de esa sociedad y de su razón ca-

receria de crédito, y estaría ignorada dando

lugar al fraude. Nada de esto hay en e*te

<aso, y basta esta carencia de requisitos le

gales par?, probar que jamás hubo sociedad

entre Montero y Gradin.

Hoy el contrario quiere aparecer como

socio capitalista, diciendo que colacionó do>

mil ciento cincuenta y ocho pesos, á cuatro

mil ocho cientos cincuenta y dos que puso

Gradin; que las utilidades debian •ser medias

y que además de ese eapital, ponia su indus

tria igualando asi el capital puesto par Gra

din. vea V. S. cuanta condición impuesta,

sobre la cual no consta ni aun presumible

mente la voluntad y el consentimiento de

mi parte.

Pérez Montero DO ha llevado capital al

guno; la industria que haya puesto no es la

industria admitida como capital social, tino

cerno administrador á quien se le indemni

zará su trabajo con arreglo á lo que en plaza

se acostumbra; por consiguiente sn contra

demanda para dividir las utilidades del >e-

focio es ridicula, y V. S. debe obligarlo á

que pague la cantidad eepresada, y rinda

ante V. S. las cuentas de su administración

bajo apercibimiento de apremio.

Per tanto:

A V. S. pido y suplico, que habiéndome

por presentado y por evacuado el traslado

conferido, se sirva proveer como dejo pedido

pues es de justicia, etc.

José Rodó.—Peres Gzmar.
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Montevideo, setiembre 18 de 1858.

Sin peíjuicio de resolver lo que correspon

da, y siendo posible un avenimiento amisto

so, comparezcan las partes en la audiencia <lel

viernes 24 del corriente.

Vaeza.

Montevideo, 24 de setiembre del mismo

aflo. Estando en audiencia el Sr. Juez L. de

Comercio con asistencia de mí el Escribano

comparecieron D. José Kodó acompañada

del Sr. Dr. Pérez Gomar, y D: Francisco Pé

rez Montero, y este espuso:—que notando

la presencia del abogado de la parte contra

ria á este acto, y no pudiendo asistir su de

fensor, pedia, se suspendiese hasta otra au

diencia. Conforme Rodó y BU letrado con

vinieron (.11 que tenga lugar el comparendo

el martes próximo á la misma hora, y sn

Sria. recomendando á las partes la puntual

asistencia el dia y hora sefialado, ordenó es-

tender la presente de que doy fe para cons

tancia.

LTZARZA.

En Montevideo, á 28 de setieabre del

mismo dia y aflo, siendo las 12 del dia com

pareció en la oficina D. .losó Rodó, acompá

ñalo del Dr. D. Gregorio Pérez y perma

necieron en ella hasta la 1 menos cuarto, á

cuya hora me pidieron pusiera esta constan

cia y di cuenta de que se retiraban.

LlZARZA.

En el mismo dia, siendo la una de la tar

de compai eció D. Francisco Pérez Montera

acampanado del Dr. D. M. Herrera y Obes

y con noticia de que la contra parte se había

retirado, me pidieron ponga esta constancia

y de cuenta conste.

LIZABZA.

Cumpliendo con la solicitud de los inte

resados di cuenta, y su señoría me ordenó

dejar el espediente al despacho.

LIZABZA.

Montevideo, setiembre 30 de 1858.

Cítense á las partes para el comparendo

ordenado que tendrá lugar en la audiencia

del 12 del entrante octubre, á medio dia, re

comendándose la asistencia en la hora indi

cada.

Vaeza.

En Montevideo, á doce de octubre de mi

ocho cientos cincuenta y ocho, estando <-t

audiencia pública el Sr. Juez L. de Comer

cio con asistencia de mí el Escribano, com

parecieron don Frtncisco P. Montero acom

pañado del Dr. D. Manuel Her.era y Obes,

y don José Rodó con BU abogado el Dr. D.

Gregorio Pérez entre quienes hubo un largo

discurso sobre este punto. Después de algún

debate les manifestó el Sr. Juez que á fin de

evitar un litis, que además de lo dispendiosa

era moksto á les interesados, creía conve

niente comprometieran sus reclamos en ma

nos de arbitros, arbitradores y amigables

componedores COH tercero en discordia. D.

José Rodó por su representación dijo que

aceptaba la propuetta en el acto, y D. Fran

cisco Pérez Montero espuso que no podía

resolver hasta reflexionarlo, para lo eual pe

dia un término prudencial, conformo el 8r.

Redó, acordaron, que el lunes próximo 18,

daría Montero su respuesta á la aceptación,

del compromiso, y en caso de no comparecer

á contestarse tendría por negativa, poniendo

el actuario constancia de lo que ocurra j

dando cuenta. Y el Sr. Juez ordenó que así

se practique, ñrmaudo con los concurrentes,

Doy fe.— Vaeía.— José Rodó. — Franciso»

P«rez Montero.—F. de Lizarzn.

Montevideo, 18 de otubre de 1858.

No habiendo comparecido D. Francisca

Pérez Montero, y siendo las dos de la tarde

doy cuenta.

LIZABZA.

Montevideo, ectubre 22 de 1858.

Comparezcan las partes en la audiencia,

del martes 26 del corriente á medio día, COK

prevención de ser citados p r última vez.

Vaeza.

En Montevideo, á 26 del propio mes 7

año, estando en audiencia el Sr. Juez L. de

Comercio, compareció D. José Rodó y D.

Francisco Pérez Montero, y habiéndole he

cho presente S3. que había ordenado este

auto para que deliberasen sobre el nombra*

miento de arbitros indicados en acta anterior

sobre lo qae el Sr. Montero ofreció contes

tar, y quizás por olvido no lo haya heeho^

~dijo el Sr. Rodó que por su parte estaba,

conforme en someter la cuestión ajuicio de

arbitros como tiene manifestado; pero el Sr,

Montero manifestó que no aceptaba tal norn



bratniento, y prefería que el pleito corriese

sus trámites. Y MI Sria. ante la desconfor

midad delatarte*, ordenó estender la pre-

lente y poner el, espediente al despacho fir-

nando con los concurrentes.

Vacza.

José Rodó.

íVo)ict*cj Pérez Montero.

FÉLIX DE LIZYEZA

Escribano público y de Comercio.

Í>B. JUEZ L. DE COMERCIO:

D. José Rodó por la testamenteria de D°

Maauel Gradin en los auto? contra D.

Francisco Pcrcz Montera, por devolución

•de cantidad de pesos, y deiuis deducido co

mo mejor proceda, digo: que dicho deudor

cuand* trabajaba en la casa del finado Gra

din se arregló con D. José M. Silva, deudor

personal de dicha casa transformando en deu

da hipotecaria la suma que dicho Sr. Silva

debia ú. la casa. Pero en vez de poner la hi

poteca 6. nombre de Gradin y de dar noti

cia & su principal, como de su deber, la puso

á su propio nombre como si fuera cosa de

él.

Habiendo peligro en virtud de la deman

da interpuesta y que pende ante V. S. de

que Pérez Montero transforme esta obliga

ción y la sustraiga al alcance de los legítimo»

derechas por los que lo tengo demandado;

ante V. S. vengo á pedir, en mérito de la

ley la, tit. 9, part. 3, que V. S. se sirva ha

cer notificar al escribano, regente de! regis

tro de hipotecas y al de to'.los los otros con

tratos públicos, que no registren ningún acto

por el que Pérez Montero disponga en todo

6 en parte, cualquiera que sea la forma de

la hipoteca mencionada, pues V. S. fallará

de la verdad délo que he dicho, cuando lla

gue la estación de prueba.

Por tanto:

A Y. S. pido y suplico, que habiéndola

por espuesto, se sirva proveer como dejo pe

dido pues es justicia.

José Rod5.—

Montevideo, octubre 26 de 1858.

Siendo cierto y bajo la responsabilidad del

peticionario, notifiquese como se pide,

citación.

Vaeza.

Montevideo, noviembre 13 de 1858.

Vistos: ábrase esta causa á prueba por el

término de 20 días comunes y prorrogab!es.

Vaeta.

Su. JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Móntete en las autos

con D. Manuel Gradin por cobro de pesca

á V*. 8.digo: que recibida esta causa á prueba

y no siéndome posible producir la que ¿mi

derecho cosriene dentro del término pare

<jue V. S, tuyo á bien señalarnos, V. S*. M

S» de servir prorrogar este término por todo

el de la ley

Per tapio ; ,' , ., ,

A. V- 8. pído que habiéndome por presenta

do dentro del término quiera proveer de

conformidad con lo pedido por s«r así de

justicia,

Otro sí: que .antes de «hora tengo solici

tado que so ordene á la testamentaria de

Gradin, presente tolos los libros y cuentas

pertenecientes á la sociedad que tuvimos con

el finado D. Manuel Gradin y que yo les

entregué cuando se trató de la liquidación

do dicha sociedad, y como hasta ahora eso

na haya tenido lugar, renuevo mi pedido,

pues ello importa para la prueba que voy i

producir.

Los libros entregados son dos borradores,

dos diarios y «n libro mayor, y los docu

menten entregados son: la liquidación social

firmada por mi, la señera viuda y D. Juan

Roídos nombrado por dicha Sra. para exa

minar di«ha liquidación.

Todo eso pues pido que se presente á los

objetos que haya lugar: utsupra.

Francisco Pérez Montero,

Presentado hoy 21 de Noviembre de 1158

de que doy fe.

Ll/.MÍ/A.

Montevideo Noviembre 30 de 1858.

En lo principal, estando dentro del tér

mino, prorrógase, como se pide, en calidad

de común. Al otro sí, siendo cierto bague

como se solicita.

Vmeza.

con
SR. JUEZ L. DE COMERCIO

F. Pérez Montero en los autos con D.

José Rodó por la testamenteria de D. -Ma
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•nueí Qradin á V. 8. digo: que no obstante

lo ordenado por V. S. «1 apoderado dé la

testamentaria no ha entregado en oficina los

libros y la cuenta de liquidación que té le

ka mandado entregar;, y como tal hecho,

á parte de la desobediencia que lleva consi

go, perjudica & mi defensa, pac» que me pri

va de producir la prueba que debo atento

el estado <!• esta causa, pido á Y. S. quiera

mandar que en el día se cumpla con lo or

denado, bajo a percibibi miento de sacarse por

apremio, no corriendo entre tanto el térmi

no de prueba.

Es justicia &a.
: •

Franciaoo Per«t ífonttro.

Montevideo, Diciembre 6 de 1858.

Vengan loa autos:

Voeza.

-

En al mismo dia D. José Rodó preientó

dos librosj'que dijo ser los pedidos por don

Francisco Pérez Montero, y con ellos di

cuanta.

LIZAKZA.

Montevideo, Diciembre 7 de 1858.

Al interesado.

Vaesa.

•». JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montero en los autos con

D. José Rodó, por la tcstamentéria de don

Manuel Gradilí, usando de U vista que se

me ha conferido de la presentación de libros

hecha por el procurador Rodó, á V. S. digo

que «n la nota puesta por el actuario eolo

consta que Rodó entregó dos libros sin es

pecificarse como era dé hacerse, que clase de

libros sean.

Pero como los que yo he entregado son

cinc» según lo manifestado á f. 16 es claro

que faltan tres,y mas la cuenta de liquidación

firmada por mi, la Sra. Viuda y Don Juan

Roídos.

Pido pues A V. S. quiera mandar que

todo eso se exhiba declarando suspenso el

término de prueba desde el 4 del corriente,

en que presentó mí escrito de f. 17 hasta

tanto que aquello haya tenido lugar, todo con

«special condenación de costas ocasionadas

POI' la íuiu de cumplimieuto Jel procurador

Rodó 4 lo mandado en auto de f. 16 vta.

Es justicia etc.

Francisto P, Montero.

Presentado hoy 9 de diciembre de 1858

de que doy fe.

LIZABZA.
•

Montevideo, Diciembre 10 de 1858.

Siendo cierto, cúmplase lo dispuesto eu

el otro sí del proveído, f. 16 vta. bajo aper

cibimiento.

Vatza.

SR. JUE/ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la test mentaría de D. Manuel Gradin,

á V. S. digo: que por repetidas veces he pe

dido que el procurador Rodó presente los

libros y liquidación de cuentas que tiene en

su poder para poder producir mi prueba;

pero como apesar de los diferentes manda

tos de V. S. ordenando esa exibicion, Rodó

no cumpliese con lo mandado, impidiendo

de ese modo que yo produjese mi prueba en

el término probatorio, pedí á f. 7 que V. 8.

declarase suspenso el dicho término por el

tiempo que tardase Rodó en cumplir con lo

ordenado.

A esta última parte, V. S. no ha proveído

dando asi lugar á que vaya corriendo el tér

mino con riesgo de mi en defección por la

desobediencia y maliciosa conducta de Rodó.

Considerando que esa omisión es obra es-

elusivamente de las muchas atenciones de

V. S , pido, quiera proveer ese pnnto, como

lo he solicitado, pues es de justicia, etc.

Francisco Pérez Jfontoro.

Montevideo, diciembre 13 de 1858.

Traslado y autos.

Vaezu.

SK. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. José Rodó, por la testamentaria de D.

Manuel Gradin, en los autos con D. Fran-

isco Pérez Montero, por rendición de cuen

tas y cobro de pesos, evacuando el traslado

conferido, digo: que ios libros que exige la

jarte contraria, hace dias que están ya pre

sentados en la oficina de este Jurgado, y en

inode ellos se contiene la cuenta de liquida

ción qua exige, por cuya razón ea para ma-



licia cuanto se dice en ese escrito, que V. S

rechazará con costas j costo», HO haciendo

lugar á lo en él solicitado.

Por tanto

A. V. S. pido y suplico, qne habiéndome

por presentado y por evacuado «1 traslado

conferido, se sirva proveer como dejo pedido

pues es justicia.

José Rodó.

ir r. n
H. Pérez Gomar.

.

Montevideo, diciembre 2 de 1158.

Informe el actiario, si los libros á que

ee refiere la parte de Pérez Montero, se pre

sentaron cuando se mandó en el término d(
,

prueba.

' Vaeza.

—

Certifico lo en derecho nectario, que D-

José Rodó presentó el día siete de Diciem

bre, dos libros de los pedidos por Pérez

Montero, y á consec :encia del mandato pos

terior, me entregó dichos dos libros y dos

cuadernos borradores, el día diez y siete del

laísmo diciembre corriente; asi mismo certi-

ficojque esta causa fue recibida á prueba

por veinte dias, en trece del ppdo., y notifi

cadas las partes el quince, empezó á correr

el término el diez y seis. Después se pidió

á f. 16 la prórroga por todo el de la ley y

fue asi concedido; por consiguiente, si el

decreto de f. 20 no importa la suspensión

del término de prueba, los libros y cuader

nos últimos, fueron presentados cuando es

taba vencido.

Montevideo veinte y uno de diciembre de

mil ocho cientos cincuenta y ocho.

F. DE LJZAEZA.

Montevideo, diciembre 22 de 1858.

Del informe precedente vista á las partes,

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testaraenta ría de D. Manuel Gradin,

y evacuando la vista conferida del informe

del actuario que corre á f. 21 vta. á V. S.

digo que esa diligencia comprueba la ver-

dad y exactitud de cuanto tengo espuesto

en mis escritos de f. 16, 17 y 19, y la justi

cia de cuanto en ello tengo pedido.

A consecuencia de lo que V. S. orde

en 30 de noviembre, el 6 de diciembre,

gun la vista def. 17 vta. Rodó entregó

libros de los cinco que se le habian man

do exibir, ordenando V. S. á f. 19 rta. q

presentase los que faltaban, y la liquidacic

de cuentas que también dejó de entregar

dia 17; es decir, siete dias, después reciea

presentó los dichos libres. Yo no he denun

ciado otros hechos, ni son otros los fi

damentos da aquellas peticiones; la cleso

diencia y el doloso proceder de Rodó

tan, pues, continuados en los autos, sien

ellos, y no yo, quienes dan á mis peticioi

anteriores incontestable derecho á que V.

las provea como en ellas he solicitado.

Es esa desobediencia lo que ha dado 1

gar á los escritos presentados y las costas q

ellos han causado,—y es ella la que me

privado de producir la mas fuerte ó i

portante de mis pruebas. La justicia,

equidad, la dignidad del Juzgado y sus

respetos condenan á Rodó á sufrir aque

llas costas como una leve pena aplicada

á su crimimal proceder, y á que no recoja el

fruto que recoj cria, si portal medio él logra

se dejarme indefenso. Eso á mas de ser con

trario á lo que la ley tiene dispuesto, seria

altamente inmoral.

Pero hay mas.—Rodé no solo ha desobe

decido, sino que IIA engañado á V.S. dicien

do loque 61 sabia que ne era cierto. Á. f. 21

tuvo el valor de acusar la malicia de mi

proceder, asegurando á V. 8. que era falso

lo que yo habia dicho; que habia porción de

dias que los libros estaban en la oficina y

dentro de ellos estaba la cuenta de liquidación.

~E¡\ informe en vista, vé V. S. que man

dada exibir me da la razón. No solo Rodó

no presentó los libros que faltaban hasta el

dia 17 del corriente, sino que ni dentro de

ellos ni fuera de ellos estaba la cuenta de li

quidación qme aun retitne en su poder!!

Hay pues razón de m»s para que V. S.

usando de una justa severidad, aplique á

Rodó la pena á que se ha hecho acreedor y

le mande exibir en el dia, bajo el mas

serio apercibimiento, la referida cuenta,

declarando suspenso el término para el tole

objeto de producir yo la prueba á que dan

mérito los libros y cuentas mencionados.

Portante:

A V. S. pido quiera mandarlo asi, puíg

es de justicia, ete.
•

Francisco Ptrez Aíontcro.
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Presentado hoy 23 de diciembre de 1858,

á las 4 y cuarto de la tarda, de que doy fe.

LIZARZA.

.... n i

Moitevideo, diciembre 24 de 1858.

Corrala vista conferida.

Vaexm.

. DECOMEBCIO.

I). José Rodó por la testamenteria de D.

Manuel Gradin en los autos con D. Fran

cisco Pérez Montero, por rendición d«

cuentasy cobro de pesos, como mejor proce

da, digo: que elreferid9 Montero está come

tiendo el abuso mayor,' cicviéndose de los li

bros que presen té como prueba, para estraer

cuentas y cobrarlas á nombre de la casa d¿

Gradin, titulándose su Administrador; con

tan refinada mala fe, que ha ofrecido chan

celar algunas de esas cuentas por menos de

la mitad de su importe; vengo pues á de

nunciar á V. S.cste hecho, y á pedir que en

el día y por apremio se le saquen los libros

referidos, y se pongan al despacho como cor

responde, pues ne debieron estar «n poder

de la parte contraria..,

Por tanto

A V. S. suplico que habiéndome por pre

sentado y por denunciado este proceder, se

sirva ordenar como lo dejo solicitado, pues

es justicia, ote.

José R»d6—.Peres Gomar.

Presentado hoy 8 de Enero de 1859, do

que doy fe.

Tjíní:1>«* *; ; LlZABZA. '

,-

tífíí". Montevideo, enero 11 de 1859.

Siendo cierto, hágase contose pide.

Vatsa.

SK. JUEZ L. X»E COMERCIO.

D. José Rodó por la sucesión de D. Ma

nuel Gradin, en los autos contra don Fran

cisco Pérez Montero, sobre rendición de cuen

tas y cobro de pesos, evacuando el traslado

conferido, digo: que V. S. se ha de servir

desechar con costas y costos la audaz preten

sión del contrario, porque es maliciosa y cal

culada á encubrir los procederes que ya ten

go demandados á V. S.

Yo he presentado todos los libros «ue so
- "' •' •"

han exigido para la prueba de esta causa,.

pero la he presentado únicamente como prue

ba, y no para que saliesen de la oficina á po

der do la parte contraria á fin de que esta hi

ciera el uso fraudulento que ya he denuncia

do. Yo no sé como eses libros han podido

salir de la oficina porque ni yolie consentido

en ello, ni V. S. lo ha ordenado.

Y á pesar de esto, Pérez Montero tierna

valor de «sajarse á y, S. de que no haya

presentado los libros dentro del término da

prueba, como resu'ta del informo del actua

rio, que los libros es prueba instrumental

y que por consiguiente se pueden presentar

en cualquier término de la causa, por consi

guiente, lo que resultado ese informe del

actuario, en nada puede perjudicarme, y si

no presenté esos dos libros antes, fue á cau

sa de la enfermedad del representante de la

casa de Gradin.

Por consiguiente, ni yo he engañado ú Y.

S. como dice el contrario ni he dejado de

presentar los libros, ni por consiguiente he

puesto el menor obstáculo & la regularidad

de la causa; y mientras no se castigue se

veramente estos ardides de los litig-ietes ma

liciosos y temerarios, será un imposible la

recta administración dcjusticia.

Asi pues

.A. V. S. pido y suplico que habiéndome

por presentado y por evacuado la vista con

ferida, se sirva proveer como dejo podido en

«1 principio, pues es justicia, etc.

Jote Rodó.—Pérez Gomar.

Montevideo, enero 15 de 1859.

Para mejor proveer traslado y auto?,

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montera, en los autos

con la testamentaria de D. Manuel Gradin

á V. 8. digo:,qHe la justicia y la respeta

bilidad que tanto se debe á la autoridad que

V. S. inviste, exijen que se ponga coto á los

maliciosos y dolosos procederes del procura

dor Redó.

En mi escrito de fecha 23, hice presente

á V. S. que Rodó no habia cumplido con

nada de 1* mandado en el tiempo que le fue

proscripto, y para ello me apoyé en el infor

me del actuario de f. yta. 21, en lo que

consta de estos mismos autos. Mas dije ¡",
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V. S.: dije que Rodó aun no había exhibido

la cuenta de liquidación, cuyo hecho existe

todavía, no obstante toda esa grita deRodó

oon intento* bien conocidos, y cuya aprecia-

cion abandono completamente al ilustrado

criterio de V. S. y cuando la verdad de to-

d« éso, está comprobado con los autos, no

es posible conservar flema ante la impavidez

y audacia de las aserciones de Rodó á las

acusaciones que me dirige.

£1 no ha podido negar la ecsactitud de

•lis hechos; desde que como he dicho, ellos

constan de autos; algo sin embargo tenia que

decir; y como para él todos los caminos son

buenos aunque ellos deban estravíarlo mas

de lo que está en el laberinto en que lo ha

metido su mala fe, se desata en insultos con

tra mí, dejando olvidado del todo, el objeto

tínico de la vista del informe de f. 21.

Vta. y de la petición de f. 24. Todo eso se

esplica demasiado bien para que haga inú

til todo comentario.

Está pues V. S. en el deber de nroccder

como pedí á f. 17, 19, 20 y 21.

Es evidente que Rodó no exhibió los li

bros que ee le mandaron exhibir & mi pedi

do: lo es igualmente que auu no ha presen

tado la cuenta de liquidación, tantas veces

pedida; y no lo es menos que por esa razón

yo no he podido producir la prueba que

tengo en todos esos documentos.—¿Se necesi

ta mas para que V. 8. haga lo que solicito?

Por lo demás sefior Juez, es sorprendente

mente falso, cnanto dice Rodo, relativamen

te al uso que dice, tengo hecho de los li

bros.—Es esa una afirmación que V. S. es

tá en el deber de mandar que se pruebe

aplicando á Rodó, en caso de no hacerlo,

ana pena que sirva de ejemplar para que li

tigantes como Rodó, no injurien impune

mente ó sin razón á sus contra-partes, y me

nos aun á loa curiales.— Yo no he podido

osar de loa libros, sin que el actuario faltan

do á sus deberes, de una manera grave me

loa hubiese suministrado. Es á él, pues, que

primeramente se dirige el cargo. Desde que

ecos libros salieron de mi poder uohe vuel

to á verlos, cosa que Rodó sabe perfectamen

te; y sin elloa, mal he podido hacerlos co

bros y transacciones de que me acusa.

Por todo 1» expuesto.

A V. S. pido quiera proveer como dojo

solicitado pues es de justicia, etc.

Fráncla&ó Pérez Mor.lero.

,

Montevideo, 22 de enero d« 1859.

Informe cí actuario sobre la entrega d

los libras que sé mencionan á f. 27.

1 " . '

L. DE COMERCIO.

El actuario ratificando un un todo el in

forme de f. 21, vta. y cumpliendo con .'•

mandado espone: que los libros y cuaderna

áque aquel certificado se refiere, existen i

han existido desde su presentación, en )s

oficina de mi cargo. Que el dia después de

la última entrega preguntó el señor Mon

tero si Rodó ó Gradin, habían cumplido le

ordenado, y habiéndole contestado qrie 71

estaban los libros en mi poder, me exijióst

los ensenase para examinar si eran loe mis

mos que tenia pedido, y como este acto, ten-

dia á facilitar un conocimiento que evita

ba mas actuaciones y economizaba gastos,

no trepidé en mostrárselos; habiéndolos vis

to, me señaló una cuenta espóniendo que

era la que pedia Montero, me fue forzoso

mostrársela para satisfacer su exigencia.

Es todo cuanto puedo informar á V. S.

Montevideo, enero 24 de 1859.

F. de Litaría.

Montevideo, enero 27 de 1859.

Del informe precedente vista íi las partes.

Vaeza.

SR. Jutz L. DE COMERCIO.

D. José Rodó, por la testamentaria de D.

Manuel Giadin, en los autos con don Fran

cisco Pérez Montero, evacuando el traslado

de f. 30 y la vista de f. 30 vta., digo: que

loque he asegurado en mis anteriores escri

tos sobre el abuso cometido porD. Francis

co Pérez Montero, es cierto, como puede evi

denciarse por lo que paso á esponer.

Después del informe del actuario, no me

es necesario insistir en que los libros hayan

salido de la oficina, puesto que ese hecho se

niega, no entraré en contradiciones; si asi lo

supuse, fue por que me constaba evidente

mente que varios deudores do la casa que re

presento habian sido requeridos para el pago

de sus deudas respectiva?, habiéndoseles pa

sado las cuentas tan detalladamente que en

imposible no suponer una revisacion proli

ja <iü KM libros, cu u.u paUva, qu¿ asas
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cuentas no hubieran sitio extraídas da lo.s

libros.

Y hoy misma no puedo menas que justi

ficarme en esa creencia 7 vuelvo i asegurar

iV. 8. que ea imposible que ese examen

no haya a'ulo verificado, y por ciarte que no

pierde su carácter doloso y atentatorio á

los respetos del Juzgado, porque liara akb

hecho en la oficina 6 fu»ra de la oficina, el

lujrar nada importa, Sr.Jiie*:, loque importa

es el hecho fraudulento quedenunoio y «xijo

la responsabilidad que á su autor le corres

ponde.

Voy a determinar á V. S. precisamente

las circunstancias de este hecho; empezaré

por espresar los nombres de la.:, personas dmi-

¡loris de la cusa que represento y que han

sido requeridas para el pago de sus doudas

«>n los siguientes:—D. Manuel Roca, Da

Fermina Izaguirre, Dt José Ma Reyes. Es

tos sefiores han recibido la cuenta detallada

desús deudas con una minuciosidad y preci

sión de saldos, que es imposible hayan sido

hechas sin los libros á la vista. Aun

Montero les ha hecho ofertas de descontarles

un tanto por ciento con tal que le pagasen

pronto, y estos hechos si V. tí. tiene á bien

ordenarlo se aclararán con la declaración

que den esas mismas persona?, y con la pre

sentación que hagan de esas cuentas que de

ben estar en BU poder.

Raego á V- S. se haga carga de la im

portancia que tiene este incidente en estos

autos, ya por su carácter doloso, ya porque

tratándose de los procederes de Montero so

bre la administración de la casa qnt ropro-

sento, estas hediog vienen á confirmar mas

aun, las razones en que he fundado esta de

manda, y ponen de relieve el plan que se

habia propuesto desarrollar, para esplotar y

arruinar completamente la tcstamenteria

que represento.

Siendo cierto lo que <lt-jo referido como

resultará de la información que ofrezco, ¿qué

significarán las vanas palabras del escrito de

f. 29 y todo lo que para engallar y encu

brir sus malos procederes ha dicho don

Francisco Pérez Montero? Asi pues, V. S.

le hade servir hacer lugar A la información

que ofreseo, llamando áque declaren los in

dividuos que dejo referidos sobre los hechos

apuestos debiendo presentar las cuentas que

les han sido pasadas.

Por tanto

A V. S. pido y suplico queA

por presentado y por evacuado el traslado

y la vista conferida, se sirva proveer como

dejo pedido, pues es justicia, etc.

Pérez Gomar.

José Rodó.

Montevideo, febrero 12 de 1859.

Corra el traslado conferido.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO

Francbco Persz Montero en los autos

con la testamentaria de D. Manuel Gradin,

& V. S. digo: que con el informe del actua

rio, está suficientemente sustanciada mi pe

tición de f.—por consiguiente corresponde

que V. S. se sirva proveerla en el sentido de

lo que allí solicite, desechando como inútil y

malicioso cuanto se pide por el contrario en

el escrito en traslado.

De lo que hoy se trata únicamente, es de

saber si tengo 6 no derecho á que no se m«

cuente en el término de prueba, el tiempo

que Rodó hi retenido los libro* y cuenta de

liquidación mandadas exhibir por V. S. y

que yo pedí como parte de prueba é indis

pensable para la justificación de mis dere

chos; y para eso nada tien? que ver si yo he

cobrado ó no cuentas de la sociedad, para

que no estuviese autorizado.

Rodó sabe esto perfectamente, y sorpren

de que cuando se muestra tan interesado

en el pronto esclarecimiento da la justicia

que dice le ámte, retarda el curso y termina

ción de este litis con articulaciones y peti

ciones como aquella.

Del informe mencionado resulta desmen

tida la aserción de Rodó, contenida en su es

crito de f.—como ya lo fue antes la otra sobre

la presentación de todos los libros y la cuenta

de liquidación que aun está por exhibirse, con

menosprecio de los mandatos de este Juzga

do. Para lo que V. S. deba hacer en vindica

ción de los curiales, tan gratuitamente ofen

didos por Rodó, y satisfacción de mis dere

chos, hasta aquella diligencia.

A su tiempo yo contestaré á Ro.ló sobre

las ineulpaciones que me hace en su escrito

en traslado, y le mostraré que nada tengo

hecho después de la extinción de la S\>ciedad

con Gradin, en lo q-ie concierne á sus inte

reses para que no luya tenido perfecto de-

rcciíoj y <pe si alg/» hsy que ía?h:tr:n:, es mi



— 12 —

escesi va confianza en la buena fe y probidat

de mis contrarios.

Por tanto á V. S. suplico quiera proveer

como dejo solicitado con costos y costas pues

es de justicia &.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Marzo 3 de 1859.

Prodúzcase la información que ofrece 1;

parte de Rodó á f. 32.

Vacza.

gR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pere» Montero en los autos

con la testaméntela de D. Manuel Gradin

á V. 8. digo: que se me ha notificado un

auto del Juzgado admitiendo una informa

ción sumaria ofrecida por el procurador Ro

dó para probar que yo he cobrado cuenta

pertenecientes á la estinguida sociedad de

Gradin conmigo, y que adeudaban D. Ma

nuel Roca, D. José M. Reís y Fermina Iza-

guirre, y considerando que esa diligencia

está prohibida por 'a ley 2 tit. ISpart. 3a

y solo tiene per fin demorar la termina

ción de este asunto, enredando la secuela

del juicio, vengo á oponerme á que se lleve

adelante lo mandado, pidiendo la revocato

ria por contrarié imperio del auto que eso

ordena.

Ningun cuidado me inspira la averigua

ción de los hechos denunciados por Rodó:

lejos de eso tengo verdadero interés en que

ella se haga porque no dará otro resultado

que la comprobación de la verdad de cuan

to tengo dicho á ese respecto en mi escrite

anterior, y una ra¿on mas para apreciar los

procedimientos de la parte contraria.

Pero, como dije antes, ega diligencia viene

á retardar indefinidamente la resolución

del artículo pendiente sobre si deben contar

se ó no en el término de prueba los dias

que Rodó demoró la presentación de los li

bros mandados exhibir que es de lo que hoy

se trata íÍBicamente. Por consiguiente me in

fiere agravio y dafio.

Durante el término de prueba, sabe V. S.

que no puede hacirse mas que lo que á ella

corresponda; y la información que qui»re

levantar Rodó le es completamente estrafla.

Con ella él no se propone otra cosa que pro

bar que yo he teñid» los libros en mi poder,

no obstante el certificado del actuario que

corre á f. ; y esa, prueba es. comple

tamente ajena á la que está mandada produ

cir y para la que la ley ha establecido un

término perentorio y fatal.

Cuando mas, eso pueda ser materia de un

incidente para seguirse por cuerda separada,

desde que aquella averiguación no importa

mas que probar un acto de infidelidad del

actuario y de que debe venirle castigo; y esto

nada tiene que ver con la cuestión principal.

Supóngase que Rodó prueba lo que quie

re, ¿influirá eso para que V. S. declare que

no están comprendidos en el término de

prueba los dias que Rodó tardó en presen

tar los libros? ¿será per eso incierto q-ie los

libros no fueron presentados y que la cuen

ta de liquidación está sin presentarse aun?

Pero Rodó q;ie se encuentra descubiertoy

descubierto en un hecho grave, cual es la

ocultacioH que ha hecho y continua hacien

do d« los libros y cuenta de liquidación,

mandados exhibir, quiere aglomerar articu

laciones sobre articulaciones, y diligencias

sobre diligencias con la esperanza sin duda

de que retardado el fallo que se espera, surja

algún incidente que complique el curso de

este juicio, y prolongándolo me aburra ha

ciéndome desistir de la persecución de mi

derecha, de los dineros que se me deben, y

de la vindicación de mi hoara mercantil

que tanto ha querido mancillar.

Por esas razones pido á V. S. quiera lla

mar los autos y resolver el artículo pendien

te. Para ello V. S. está suficientemente ins

truido con la constancia de lo que existe en

autos.

Lo que hoy pretende Rodó es completa

mente impertinente para la cuestión princi

pal, y por consiguiente es de desecharse con

costos y costas.

Por tanto

A V. S. suplico quiera proveer en esa

conformidad revocando el auto mencionado,

caso omiso ó denegado acordarme en rela

ción el recurso de apelación que interpongo

desde ahora para ante el Superior, pues es

usticia &

Francesco Peres Montcr».

—

Montevideo, marzo 10 de 1859.

Presentado hoy 15 de Marzo de 1859, á

as diez de la mañana, de que doy fe.

Traslado y autos.

LIZARZA.

Vaexa¿
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PODES ESPECIAL

En Montevideo á catorce do Marzo d<

mil ochocientos cincuenta 7 nueve; ante ni

el infrascrito escribano y testigos, pareció

presente D. José Rodó de este vecindario

al que doy fe conozco y dijo: qae usando de

las facultades que le han sido conferidas por

la sucesión de D. Manuel Gradin, en el Po

der general amplio, que le otorgó con fecha

catorce de Octubre de mil ochocientos cin

cuenta y siete por ante el escribano D. Mi

guel Br;d, y que no le ha sido retirado ni

suspendo, otorga que lo sustituye á favor de

D. José Ximenez soleen laparte necesaria á

representar á dicha sucesión en las autos que

sigue con D. Francisco Pérez Montero so

bre cuentas. En su testimonio firma siendo

testigos D. Manuel V. Sánchez, D. Ense

bio Conlazo y D. Luis Lebrón, VCCÍBOB de

que doy fe".

Jone JRodó —Manuel V. Sánchez—

Luis Lebrón.

Francisco Castro,

Escribano público.

Sn. JUEZ L. I>K COMERCIO.

D. José Ximenez, apoderado sustituto de

la testamenteria de í>. Manuel Gradin, pe

gun la sustitución en forma que acompaño,

en los autos con D. Francisco Pérez Monte

ro por rendición de cuentas, cobre de pesos

y demás deducido, evacuando el traslado que

me confiere, digo: que V. S. no debe acceder

ni á la revocatoria ni á la apelación puesta

en subsidio del aut« que hizo lugar á la in

formación que solicitaba, pues una y otra

cosa son ilegales, como lo paso á demostrar.

Dice Montero que la ley 2 tit. 10 part. 3a

se opone á que se admita esa información

sobre hechos, que, sino son de la causa, in

directamente le pertenecen, porque vendrán

á evidenciar aun más, como era el modo con

que Montero administrtba el negocio de

Gradin, que quiere aun esplotar mas y mas

en su provecho.

El Juez de la causa debe saber todos los

procederes que los litigantes urden ó esca

motan ante él; porque tiene además de la fa

cultad de definir la causa, la de procurar que

se proceda en ella leal y francamente. El

hecho que he denunciado, Sr. Juez, es uno

de esos j por consiguiente V. 8. ha obrado

en justicia admitiendo la información que

es el medio dejustificarlos y de saberlos le

gal mente.

La ley citada de contrario, no prohibe que

•e admitan estas ú otras informaciones du

rante la causa—solamente prohibe que si

multáneamente con el término probatorio

no debe verificarse otra diligencia, y esto,

como V. S. lo reconocerá es muy distinto á

lo que pretende el contrario.

Dice él que no teme á la inforc'.acion de

esos lieohos, que lo que teme es la duración

del asunto y su complicación. Esto prueba

Sr. Juez que Montero tiene mas miedo da lo

que puede disimular, tiene miedo á la ver

dad, como todos los litigantes de mala fe,

porque la verdad la confunde siempre; y

bien sabe Montero que ese seria el resultado

de la información.

Basta tener presente, que la apelación, que

este artículo, -vendrá á tener triple duración

que el tiempo necesario para la informaejón

qve he solicitado, para queV. S. comprenda

qae á Monter® lo que le conviene y lo que

busca es que dure el asunto, para poder ex

plotarlo mejor con la repetición de hechos

como los que he denunciado y puedo probar,

Creo que esto no merece ocuparse con se

riedad.

Y por tanto

A V. S. pido y suplico, que habiéndome

por presentado con la sustitución adjunta

y por evacuado el traslado conferido, se sir

va proveer como dejo pedido pues es justi

cia, &.

José Ximenes—Peres Gomar.

Montevideo Marzo 21 de 1859.

Y vistos: en mérito de la sustitución ad

junta téngasele por parte en este asunto, y

teniendo por objeto la información que ofre

ce el suministrar datos, que aunque indirec

tos se relacionan con la prueba principal á

que se ha recibido esta cansa, estando por

consiguiente en el caso de la ley 2 tit. 15

part. 3a, no se hace lugar á la revocatoria

¿educida á f. 36; pero en disconformidad d«

partes y atenta la inmediación del superior,

otorgúese el recurso en relación y con cita

ción—

Vaez •.

SK. JUEZ L. DE COMERCIO.

Don José Ximenez por la testamentaria
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de Gradin, en los autos con Don Francisco

P. Montero por cubro de pesos, rendición de

cuentas y demás deducido á V. S. digo: que

durante él terminó de prueba, presenté á pe

dimento de Pérez Montero, loa libros que

existen en este Juzgado, y aun que el asun

to' está en apelación ante el Superior Tri •

bun.tl de Justicia, como este pedimento no

entra á los efectos que la apelación suspen

de, porque no va al fondo ni ala emergen

cia, de la causa, pida que se me entreguen

tesos libros por un breve tlrmino, por ser

indlsponsablee á las operaciones de Comer

cio de la cusa

Por tanto.

A V. 8. pido y suplico, que habiéndome

por presentado, ee sirva proveer 'como d*jo

pedid-), pues es de justicia, etc.

José Xímtnez—Pérez Gomar.

Montevideo, Junio 21 de 1859.

Traslado y autos.

Vacza. -

Su. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. Frt ncisco Pere/ Montero en los autos

con la testamentaria do D. Manuel Gradin

sobre existencia de sociedad y demás dedu

cido, á V. S. ci.mo mas haya lugar digo:

que me opongo decididamente á que los li

bros salgan de la oficina, porque es incsac-

to el fundamento de la petición del contra

rio, pues ni existe yu la casa de comercio ¿i

que aquellos libros pertenecen, ni operacio

nes de niiigun género para que les sean ne

cesarios t stos libros.

Además á Y. S. consta cuanto trabajo

me costó conseguir que el apoderado de

Gradin los presentase, como también le cons

ta que la liquidación 110 ha sido aun pre

sentada.

Tengo pues sobrado niolivo para supo

ner que una vez salidos los libros de la ofi

cina, difícilmente se los arrancaría por se

gunda vez, ó al que al menos tue ocasionaría

otras tantas dilaciones y gastos. Si el apode

rado de Gradin quiere tomar algunos datos

de aquellos libros puede ocurrirá la oficina.

Por tanto

A V. S. pido quiera no hacer lugar á lo

solicitado por Xirnenez en el escrito en tras

lado.

Es justicia, &.

Pérez •J/ortfcro.

Montevideo Julio 6 de. 1859.

De la oposición deducida traslado y au

tos.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. José Ximenez, por la testamentaria d«

D. Manuel Gradin, eu los autos con D. Fran

cisco Pérez Montero, por rendición d.e cuen

tas y demás deducido, evacuando el trasla-

do conferido, digo que según espone la par

te contraria, la razón única que tiene para

oponerse á que se me entreguen los libros,

es la dificultad que él dice que ha tenido

para conseguir que loa presente; y aunque

eso es falso, para evitar articulaciones ven

go á conformarme con que V. S. ordene al

actuario permita ver esos libros á mi repre

sentado cuando le sea necesario para sacar

los datos indispensables en sus operaciones

mercantiles; de Cite modo no hay el temor

imaginario que csprosa Montero, y además

no hay razou ninguna para que se niegue la

vista de los libros ásus dueflos, cuando del

mismo informe del actuario resulta que los

ha mostrado á Montero paru llenar sus exi

gencias,

Por tanto

A V. S. pido y suplico que habiéndome

por presentado y por evacuado el traslado

pendiente *e sirva proveer como lo he pedi

do; pues es justicia, &.

José Xiincnez — Vicente Fidel Lope,

Montevideo Agosto 26 de 1859.

Informe el actuario en qu5 fecha se pre

sentó eítcasuuto y vuelva.

Vacza.

Si:. JUEZ L. DE COJIERCI».

El actuario cumpliendo con lo mandado

espone que este asunto fue presentado por

don José Ximenez el dia veinticuatro del

corriente según consta del libro respectivo.

Montevideo veintiséis de Agosto de mil

ochocientos cincuenta y nueve.

FÉLIX DE LlZABZA.
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Montevideo 27 de Agosto de 1859.

Vistos: de conformidad de partes, ocurran

c-stas caando lo crean necesario para consul

tar los libros de contabilidad, . á 'que se re

fieren, en la oficina del actuario, agregúese

por cuerda separada á la1 ctíusá prrricipáT.
•¡lOlííwnfT i-nftvJ'yüT :'ir;; ni»";:i*'V.:rriV)K:!

Vaeza.

U,:\-

Montevideo Agosto 10 de 1859.

Vistos: Confírmase el auto apelado de

f. 34 »'ta. debiendo seguirse por cuerda se

parada el incidiente iniciado, desglosándose

al efecto las actuaciones correspondientes, y

devuélvanse.

Juanicü—Caravía—

Montevideo Agosto 16 de 1859.

Por devueltos, cúmplase.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMenero.

D. José Ximcnez por la testamentaria

de D. Manuel Gradin en los autos con don

Francisco Pérez Montero por rendición de

cuentas, pago de sus alcances y demás de

ducido, digo: que habiendo el Superior Tri

bunal confirmado el auto de f. 40. ordenan

do que la información que admitía corra

por cuerda separada, vengo á pedir que ee

desglose todo lo actuado desde f. 32 y se

forme espedíeti te arreglado & los autos, orde

nando V. S. que en ese nuevo espediente que

se forma, se agrrgue este escrito y las de-

claracioncs que den los testigos que presen

taré al tenor del siguiente:.

IXTEHROGATORIO

lo Por las generales de la ley y 2o digan

D. Manuel. Roque, dofla Fermina Isaguirre

y don José María. Reye?, como es cierto que

en los últimos meses del afio pasado, ó pri

meros del corriente—don Francisco Pérez

Montero llamándose administrador de la

casa del finado don Manuel Gradin, les pa

só cuenta detallada de los negocios que los

declarantes tuvieron con la referida casa.

3o Digan como es cierto que en esa mis

ma época el referido Pérez Montero les

ofreció descontarles de su débito un tanto

por ciento con tal que le pagasen pronto.

49 Exiban los miimos las cuentas referi

das para agregarse en auto?, y digan de pú

blico y notorio, etc:, dando razón.

Y que una vez que hayan declarado los

¡testigos cou citacipn se reserve todo con el

pigilo de prueba para cuando sea oportuno.

Por tanto

; .A V. S. pido y suplico que habiéndome

jpOr presentado se sirva proveer como dejo

pedido, pues es justicia.

Ot^o sí digo: que el espediente principal

debe .ponerse al despacho después del des

glose, declarando en él V. S. para «vitar

complicaciones, que el término de prueba

empieza á correr de nuevo desde la última

notificación de esta providencia, de cuya íi>

cha se pondrá en el espediente"principal clara

constancia por el actuario.

Es también justicia, etc.

José Ximenez.—Lope».

Montevideo, agosto 22 de 1859.

Traslado y autos.

Vaeza.

Su. Jui;zL. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en los autos con

la testamentaría de D. Manuel Gradin por

liquidación de sociedad y pago de utilidades

á. V. S. digo: que nada tengo que oponer á

lo pedido por la parte contraria, en cuanto

al desglose de todo lo obrado desde fs. 32 y

la admisión del interrogatorio que presente.

Tocio esto es consecuente con la disposición

superior de fá. 44.

Pero fcí, me opongo rnuy formalmente i

que el término de prueba empiece íí correr

de nuevo como se pide en el otro sí del es»

crito en traslado.

En primer lugar esa petición corresponde

á los autos principales, y no á los que com

ponen el incidente que se sigue por tu cuer

da tcparada, y al que pertenece este escrito y

aquel á que contesto.

En segundo lugar, el término de prueba

está vencido para Ximenez ha largo tiempo.

Para quien únicamente no lo está, es para

mí, que no he podido producir mi prueba por

el doloso proceder de la parte contraria, rete

niendo ensu poder los libros y la cuenta de

liquidación, tantas veces ordenado por V. S.

que se presentasen en la oficina para que yo

pidiese lo que coaviniese á mi derecho.

Comprendiendo que el procurador Kodó,

con esa conducta no se proponía otra cosa

que dejarme iudefenso, imposibilitando por

aquel medioque yo produjese la prueba que
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mas rae convenía y él mas tcmia; pedí desde

fa. 19, que el término de prueba no cor

riese para mí, desde 4 de diciembre, hasta

que Rodó cnmpliesecon la entrega de les li

bros y cuentas que se le habían mandado

entregar.

Las articulaciones y chicanaa empleadas

por Rodó, impidieron que hasta hoy V. S.

proveyese á todas mis peticiones que obran

desde fs. 19, solicitando del juzgado la reso

lución pedida; y ese es el estado que tienen

les autos principales.

Entretanto, Rodó, aprovechando" todo el

término de prueba, como podia hacerlo, ha

producido una estensa prueba, según tengo

entendido; y si hoy V. S. llevado de esa le

nidad y circunspección que muestra en es

tos ñutos, y pon la única causa de que hayan

corrido nueve meses sin que mi justísima pe

tición haya sido proveída, acordase lo que

pide Ximeiiez en el otro si de su escrito en

traslado, habría conseguido el objeto tínico

que ha tenido en sus incesantes articulacio

nes, que es retardarjindefinidamente la deci

sión fiual de este negocio.

Por todo lo espuceto

A V. S. suplico quiera no hacer lugar á

lo pedido en esa parte del otro si; y traídos

los autos á la vista, proveer loque correspon

de á su estado, establecido por el informe

de fs. 30vta. Es justicia etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo Agosto 27 da 1859.

Para mejor proveer traslado y autos.

Vacza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. José Ximenez, por la testamentaria

de D. Manuel Gradin, en autos con don

Francisco Pérez Montero por rendición de

cuentas y demás deducido, dig« que la pre

tensión del contrario para qua el término de

prueba que siempre es común, corra para si

eolo, es tan ridicula que no merece contes

tación seria.

Únicamente ruego á V. S. provea de con

formidad á la cosa juzgada, de otro modo

volveremos á Huevas articulaciones que son

el triunfo de Pérez Montero, que en este litis

no tiene otro horizonte que demorar la tra

mitación.

El término de prueba es siempre común,

jama» corre para una parte solamente, esto

seria trastornar todas las doctrinas de la le

gislación. Si V. S. no se sirve poner coto á

estas articulaciones, mi derecho estará á mer

ced de la chicana del contrario.

Hace meses largos que pretendo producir

una ligera información y los traslades del

qu« teme su resultado no me dejan darle

cima.

Esto es triste y desanimador, pido pues

que se deseche con costas y costos la nueva

articulación del contrario y que se provea

conforme á lo principal y otro si del escrito

de f. 46.

Respecto & que el otro si debía correspon

der á los autos principales, es una nimiedad

decirle porque tanto vale una cosa com» otra

desde que pido se ponga constancia de lo

que se resuelva en ambos espedientes.

Asi pues, esta pretensión no tiene absolu-

amente en qué fundarse y debe desecharla

V. S. con costas y costos para castigar la

mala fe de un litigante como Montero que

solo tienda á causar costas y demoras en es

te asunto.

Por tanto

A V. S. pido y suplico, que habiéndome

por presentado, se sirva proveer como dejo

pedido; pues es dejusticia etc.

Jr.sé Ximenez—Pérez Gomar.

Montevideo Setiembre 3 de 1859.

Vistos: de conformidad de partes hádase

el desglose, como está mandado y se pide á

f. 41 en lo principal, y examínese al tenor

del interrogatorio allí inserto en forma legal

que se comete, dejando la debida constancia

en ambos espedientes. Al otro si estando

dispueste á f. 15 y 17 vta. el término de

prueba á que se abrió esta causa es en cali

dad de común, declárese que este empieza á

correr nuevamente desde la última notifica

ción de este auto.

Vaeza.

Su. JUEZ L. DE COMEBCIO.

Francisco Pérez Montero en los autos

con la testamentaria de D. Manuel Gradin

por liquidación y división de intereses so

ciales á V. S. digo: que se me ha notificado

un auto del Juzgado mandando que el tér

mino de prueba empiece á correr nueva

mente desde la última notificación de dicho

auto con calidad de común.
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Dicha providencia importa una negativa

le mi anterior solicitud, y en su disposición

s completamente deficiente, cuando no in-

¡onciliable con lo que consta de autos.

Es lo primero, porque es precisamente á

sa calidad de común que me he opuesto

manifestando á V. S. que el término de

prueba está escesivamente vencido; y por

consiguiente no puede volver á empezar á

correr: que lo único que hay que proveer es

mi petición de f. 16 en que pedí que no me

corriese el término de prueba hasta que Ro

dó no presentase los libros y la cuenta de li

quidación, tantas veces solicitada y solo pa

ra el objeto de producir la prueba que tenia

que presentar, apoyada en esos libros y cuen

ta».

Que el término de prueba está vencido lo

muestran estos autos. El venció el 16 de

Diciembre según consta del certificado de

f. 21 vta.

Antes, pues, de mandar correr el término

es preciso decir si ha estado suspenso 6 no,

y desde cuando, para que pueda hacerse el

cómputo de los dias que faltan.

Eso en lo que ha de decidir el auto que

están exijiendo mis incesantes peticiones de

f. 16 á 23. La cuenta de liquidación que

aun está ein presentarse, apesar de los repe

tidos mandatos del Juzgado, mees indispen

sable para producir declaraciones y confe

siones que son de una importancia decisiva

para la justificación de mi derecho; y de la

que apoyaré en los libros exhibidos, solo

puedo hacerlo cuando V. S. por la resolu

ción que he pedido me autorice para produ

cir esa prueba, puesto que presentados los

libros pasado el término de prueba, según

consta del certificado ya mencionado, nece

sito de aquella autorización.

Insisto, pues, en la revocación de los au

tos de que he reclamado, sin que antes se

luya decidido el artículo que promoví i

f. 16. De otro modo no es posible saber lo

que me corresponda hacer en esta caasa, n

de lo que en ella debe hacerse legalmente

Por tanto

A V. S. suplico quiera revocar por con

trario imperio el auto reclamado; y llaman

do nuevamente los autos á la vista provee

a mis peticiones de f. 16 y siguientes comí

dejo dicho y tengo solicitado, pues es dejus

ticia.

Francisco Pérez Montero.

2.

Presentado hoy 5 de Setiembre de 1859

la una de la tarde.

LlZAKZA.

Montevideo, Setiembre 6 de 1859;

Traslado y autos.

Vaeza.

SE. JUEZ L. DE COMERCIO

D. José Ximenez, por la testamentaria

le D. Manuel Gradin, en los autos con don

francisco Pérez Montero, sobre arreglo de

•.lientas y demás deducido, evacuando el

raslado que se me confiere, digo: que el au-

x> apelado es justo y no debe hacerse lugar

1 recurso ni á la revocación que solicita el

contrario.

El término de prueba que se concedió á

'. 15, por veinte dias prorrogables, «mpezó á

correr desde el 16 de Noviembre último,

.echa de la última notificación.

Consta á f. 16 vta. que ese término no se

jrorrogó á todo el de la ley, es decir á diez

lias mas. A f. 17 vta. consta que los libros

üeron presentados el 6 de Diciembre; y

así, aunque el actuario diga en su infor-

medef. 21 vta. que los libros fueron presenta

dos fuera del término es un error de heolio.

A f. 20 Pérez Montero presentó un escrito

pidiendo que se declarase suspenso el auto

le prueba, y con fecha 13 de Diciembre les

confirió traslado.

Desde esta fecha quedó suspenso el térmi

no, hasta ahora, porque empezaron las mil

articulaciones y apelaciones quededujo Mon

tero. Los treinta dias que empezaron el 16

de Noviembre no habian pues espirado.

Pero si Montero cree que el término es

taba realmente concluido, pida la publica

ción de probanzas que si fuere cierto se le

concederá. Pero él quiere una irregularidad

en el procedimiento: quiere que el término

esté vencido, pero que no lo esté para pro

ducir él lo que llamasu prueba.

Vencido ó no el término, la información

debo producirla, porque se admitió, y fue

confirmado ese auto, siendo hoy cosa juzga

da, y por consiguiente no admite articula

ción.

Así pues, V. S. §e servirá ante todo, or

denar al actuario haga el desglose espresa-

do y me admita los testigos sin perjuicio de

seguir á Pérez Montero en la cuestión de si

se ha vencido 6 no el término: de otro mo
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do, no acabaremos jamás; y sobre todo debe

sacarse en limpio lo que no es objeto de cues

tión, que es la información admitida y el

desglose necesario, cosas agenas al término

de prueba y libres por lo tanto de esa cues

tión.

En su virtud

A V. S. pido y suplico que habiéndome

por presentado se sirva proveer como lo de

jo pedido, pues es justicia, etc.

López—José Ximenez.

Montevideo, Setiembre 24 de 1859.

Vistos: atento á que el término de prue

ba que se indica en el otro sí del auto f. 51

se refiere solo al en que se habia pedido la

susp« Dsion desde f. 17 y siguientes, cuyo in

cidente no pudo resolverse por las nuevas

articulaciones y apelación deducida por la

misma parte que hoy reclama, á mayor

abundamiento se declara; que habiéndose

suspendido el 4 de Diciembre á f. 17, restan

doce dias para la conclusión del término de

prueba, que son á los que se refiere el auto

f. 51 y eu los demás estése á lo allí dispues

to.

Vaeza.

L. DE COMERCIO.

El contador público que suscribe, con el

debido respeto por ante V. 8. se presenta y

dice: que habiéndosele sometido por el ac

tuario los libros referentes al litis pendiente

entre la testamentaría de Gradin y Monte

ro, para efectuar la certificación pedida por

el último, y necesitando este trabajo bastan

te contracción para poder espedirse con el

acierto que requiere el caso, se vé en la pre

cisión de tener estos libros á su disposición.

Por tanto

A V. S. pido se sirva mandar que por el

actuario se le entregue dichos libros á los fi

nes ya espuestos. Esjusticia etc.

Juan Laffiüe.
_ w

Montevideo, Octubre 13 de 1859.

Vista á las partes.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

D, José Ximenez por la testamentaría de

D, Manuel Gradin, en autos coa .D. Fran

Pérez Montero, sobre rendición de

cuentas y demás deducido, á V. S. digo: que

estando vencido el término porque esta cau

sa fue recibida á prueba, corresponde se ha

ga publicación de probanzas; y así

A V. S. suplico se sirva proveerlo por ser

de justicia, etc.

José Ximenez.

Montevideo, Octubre 15 de 1859.

Traslado y autos.

Vaeza.

SR. JuEzL. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero eu los autos con

D. Manuel Gradin, sobre liquidación social,

usando de la vista conferida conforme á. de

recho digo: que no tengo inconveniente en

que V. S. difiera á lo que pide el Sr. Conta

dor, toda vez que se le señale un término

prudencial dentro del cual deba devolver los

libros y espedirse, para evitar dilaciones que

perjudican á mi derecho.

Por tanto

A V. S. pido quiera proveer en esa con

formidad pues corresponde en justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Octubre 18 de 185D.

Corra el traslado.

Vaeza.

.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Mostero en los autos

la testamentaría de D. Manuel Gradin, so

bre liquidación social, evacuando el traslado

que V S. se ha servido conferirme, confor

me á derecho digo: que me opongo á que se

haga publicación de probanzas hasta que se

haya evacuado por el contador nombrado al

efecto la diligencia ordenada en auto de

30 de Setiembre, y en término como se de

duce de la fecha misma de esa providencia,

á loque obsta todavía hoy la vista que ha si

do «onferida á Ximenez de una petición del

mismo contador y que aquel no ha evacua

do, y desentendiéndose de ella para pedir lo

que no puede concederse por la razón ya in

dicada.

Por tanto

A V. S. pido quiera no hacer lugar á lo

solicitado por Ximenez en el escrito en tras-
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lado pues corresponde en justicia que pido

etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Octubre 21 de 1859.

De la oposición deducida traslado y au

tos.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO

D. José Ximnnez por' la testamentaría de

D. Manuel Gradin, en autos con D. Fran

cisco Pérez Montero, sobre rendición de

mentas y cobro de pesos, como mejor pro

ceda do derecho, digo: que me opongo á que

el contador nombrado para labrar la certi-

iicacion solicitada de contrario, tenga los li

bros á su disposición fuera de la oficina,

porque habiendo entregado esos libros como

prueba, deben reservarse con el sigilo de ley,

y por que los libros de los comerciantes es

algo sagrado, que solo al Juez se muestran

en los cosos dudosos. Cuando se nombró el

contador, yo me conformé con ese auto, en

la creencia de que les libros no saldrían del

Juzgado, que la certificación se haria bajo

su vigilancia y dentro del término de prue

ba, sin que esta operación impertinente pu

diese perturbar en lo mas mínimo la razo

nable tramitación del juicio, á cada paso

trastornada por las desarregladas peticiones

y recursos del contrario. Hoy ha llegado la

causa á un estado en que ya no admite ope

raciones algunas, porque habiendo V. $.

declarado á f. 55 que solo restaban del tér

mino de prueba doce dias, y siendo la última

notificación de ese auto de fha. 24 de Setiem

bre último ha espirado con esceso y debe

hacerse la publicación de probanzas, para

no permitir que el contrario burle las repe

tidas declaraciones del Juzgado.

Por tanto

A V. S. suplico se sirva proveer como lo

dejo pedido y es de justicia etc.

José Ximenez—Pérez Gomar.

Montevideo, 29 de Octubre deil 859.

Informe el actuario si ha concluido el tér

mino probatorio en esta causa.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

En el auto de fojas cincuenta y cinco fe

cha veinticuatro de Diciembre último, se

sirvió V. S. declarar que solo restaban do

ce dias para la conclusión del término de

prueba en esta causa. Dicho auto fue notifi

cado á los interesados en el mismo dia, por

consiguiente concluyó el término de prueba

el seis del corriente. Es cuanto puedo infor

mar, lo cual resulta mas por menor en el es

pediente á que me remito.

Montevideo treinta y uno de Octubre de

mil ochocientos cincuenta y nueve.

FÉLIX DE LlZARZA.

SE. JUEZ L. DE COMERCIO. -

D. José Ximenez por la testamentaría de

D. Manuel Gradin en autos con D. Fran

cisco P. Montero sobre rendición de cuentas y

cobro de pesos, evacuando el traslado de

21 del corriente, digo: que V. S. no debe ha

cer lugar con costas y costos á la oposición

deducida por el contrario por que es infun

dada.

Basta indicar que los 12 dias que V. S.

señaló á fojas 55 residuo del término de

prueba, han espirado con exceso sin que Pé

rez Montero pueda indicar otra declaración

posterior á ella que haya suspendido ó alar

gado ese último resto del término,y como no

es posible estar eternamente en suspensiones

y declaraciones, sin chocar no digo ya con la

ley, sino con el buen sentido y la razón,

espero que V. S. se ha de dignar ordenar se

haga la publicación de probanzas.

Por tant»

A V. S. suplico se sirva asi proveerlo en

justicia etc.

José Ximenez

Pérez Gomar

Montevideo, Octubre 29 de 1859.

Con el informe del actuario que en esta

fcha. se prescribe en un incidente de esta

causa se proveerá.

Vaeza.

Montevideo, Noviembre 5 de 1859.

Y vistos: resultando del informe del ac

tuario estar vencido el término de prueba,

hágase en su virtud publicación de pro

banzas y agregadas que sean las produ

cidas, entregúense los autos á las partes para

que alegen por su orden.

Tapia.
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SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francifco Pérez Montero en los autos

con la testamentaría de D. Manuel Gradin

sobre liquidación social, conforme á derecho

digo: que se acaba de notificar un auto por

el cual no obstante mi oposición se manda

hacer publicación de probanzas; 7 come ese

auto ea injusto (salvo mis respetos) y me

agravia notoriamente, vengo á pedir & V.S.

que reconsiderándolo quiera revocarlo por

contrario imperio; y en caso omiso 6 dene

gado mo conceda en relación la apelación

que desde ya interponga para ante el Supe-

pior Tribunal de Justicia.

Efectivamente Sr. Juez, la publicación

no ha podido decretarse, porquecomolodije

en ni último escrito, ella no puede tener

lugar hasta que la diligencia pedida y

ordenada en tiempo como consta del cargo

respectivo se haya evacuado. Esa prueba es

importantísima para mi, y desde que está pen

diente y no por culpa mía sino debido á un

incidente estreno á nii voluntad y ala mo

rosidad maliciosa del contrario en evacuar la

vista de la petición del contador, habría

injusticia en privarme de ese medio de de

fensa—el principal y tan decisivo en la

cuestión que por esa razón la parte con*

traria se opone á que se produzca.

Además ese auto está en discordancia con

el espíritu y la disposición de la ley 2 t.

15 p. 3. * desde que el término de prueba

es para probar; y cualquier incidente, age-

noá ella que sobreviniese hace que aquel se

suspenda hasta su determinación, según lo

enseñan todos las prácticas y se observa en

nuestro foro; asi pues la compulsación de

los libros está pedida y decretada en tiem

po y solo la escusacion del actuario es

torbó que aquello tuviese logar; justo y legal

es que hasta su resolución se considere sus

penso el término y la publicación se reser

ve para cuando la diligencia se haya eva-

Por tanto

A V.S. pido que habiéndome por presen

tado en tiempo y forma quiera proveer de

conformidad con lo pedido en el exordio;

resolver el incidente pendiente sobre la pe

tición del contador, nombrado para la com

pulsación de los libros, afín de que la dili

gencia se practique y tenga lugar la publi

cación pedida—Es justicia etc.

Otrosí: que no habiéndose operado e]

desglose ordenado de las piezas que corres

ponden al incidente promovido por el

contrario y mandando seguir por cuerda se

parada, V.S. se ha de servir ordenar que se

practique haciendo las anotaciones res

pectivas—Ut supra.

Francisco P. Montero.

Presentado hoy 9 de Noviembre de 1859,

á las 3 de la tarde.

LIZAKZA.

Montevideo, Noviembre 11 de 1859

Traslado y autos. Vaeza,

SE. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. JoséXimenez por la testamentaría de

D. Manuel Gradin, en los autos con D.

Francisco Pérez Montero por rendición de

cuentas y demás deducido, evacuando el

traslado conferido, digo que V. S. no debe

hacer lugar con costas ni á la revocatoria,

ni ala apelación, pues en ambos recursos

son maliciosas y absurdas.

Merced á las articulaciones notoriamente

frivolas y malignas de Montero, la causa ha

durado y durará años, parte de mis testigos

se ham ausentado, y muchos perjuicios se me

han ocasionado.

Esto es muy triste y muy desconsolador.

Como lo probé en mi escrito de f. 62 el tér

mino de prueba está acabado ya, el término

perentorio de prueba que no puede alcanzar

se de ningún modo, lo hace elástico Monte

ro y lo amolda perfectamente á sus deseos

por el abuso de los recursos, que cuando así,

notoriamente maliciosos no deben darse, por

que la ley es para «sar y no para abusar.

El mismo Montero confiesa que toda la

prueba que le resta consiste en una opera

ción, en un estraeto de los libros. Y ¿quién

le ha dicho á Montero que tiene derecho

para suspender el término de prueba por el

antojo de una operación que ninguna tras

cendencia puede tener en el juicio? ¿Porqué

quiere Montero que los libros presentados

como prueba salgan de la oficina para esa

operación?

Son pretensiones, Sr. Juez, que ofenden

la sana razón y la equidad.

Y aun el contrario so atreve á citar la ley

y la opinión de las prácticas como si hubie

se ley ú opinión que le autorizase á abusar

al estremo de dar al juicio un carácter inde

finible.
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Así es que espero de V. S. en rigurosajus-

t'cia el castigo de estos procedimientos, por

que el término esta vencido según el infor

me del actuario.

Por tanto

A V. S. pido y suplico, que habiéndome

por presentado y por evacuado el traslado

pendiente se sirva proveer como dejo pe

dido pues es justicia etc.

José Ximtncz

Pérez Gomar.

Montevideo, Noviembre 22del859.

Vistos: por los fundamentos del auto de

f. 63 no ha lugar á su revocatoria ni ape

lación interpuesta; pero atenta la inmedia

ción del superior, pasen en relación y con

citación.

Vacza.

Montevideo, Febrero 17 de 1860.

Vistos: y considerando que el auto de f.

66 vuelta sin embargo de su relación, im

porta el otorgamiento del recurso en rela

ción, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos ocho y nueve de la ley de Proce

dimientos de 1856; se confirma con costas

el auto apelado de f. 63 y devuélvanse.

Juanicó—Carama—Susviela

Montevideo, Febrero 24 de 1860.

Podevueltos cúmplase.

Vaeza.

Certificólo en derecho necesario, que las

únicas pruebas producidas en estos autos

son lasque en fojas cuarenta y ocho agre

go á continuación, de las cualet las siete

Simeras pertenecen á la testamentaría de

. Manuel Gradin y las cuareata y una

restantes á D. Francisco Pérez Montero. Y

para constancia cumpliendo con lo mandado

en 5 de Noviembre ppdo. á f. 63 signo y

firmo el presente en Montevideo 25 de Fe

brero de 1860

Félix de Hzarza—Escribano

Público y de Comercio.

PRUEBASDE LATESTAMENTAS!A

DE GRADIN

INTERROGATORIO.

1 . * Por las generales de la ley.

2. rt Digan los Sres. D. Francisco Gómez,

D. Javier Alvarez, D. Agustin Castro, Srs.

Crucet y Fernandez, Conceigao y Ca. Vi

cente Gianello, Jaime Cibils, Jaime Cas-

tells, Germán da Costa y Hnos., Burzaco y

Pifieyrua, Llamas, Medeiros, Juan Ramón

Gómez, Reissigy Martínez y otros muchos

como es cierto y les consta que los negocios

que llevaba á cabo D. Francisco Pérez

Montero cuando administraba el almacén de

D. Manuel Gradin, se hacían en nombre de

este, se realizaban por su propio nombre y

crédito y se conducía por sus esclusivas rela

ciones y motivos personales, sin que la in

dividualidad del Sr. Pérez Montero entra

se ni influyese en nada reputándosele tan

solo una interposita persona 6 agente auto

rizado para concluir el negocio.

3. * Digan los mismos, si es cierto

que lo que alimentaba eran las considera

ciones de D. Manuel Gradin, y si es cierto

que en esa época en que lo administraba

Montero, aparecía en él un capital de treinta

á cincuenta mil pesos.

4. °* Digan D. Miguel Sierra y D. J.Vhide

si es cierto y les consta y den razón de sus

dichos que Pérez Montero después de haber

cesado en la administración de Gradin,

cobró á varios deudores sin dar parte á los

herederos de este, haciéndose dar vales por

el saldo que resultaba, rebajando á los que

le prometían pagarle al contado, y hasta

haciendo hipotecará su favor la casa de D.

José M. Silva que adeudaba también á la

casa, cuya hipoteca la verificó antes de

haber cesado la administración.

5. °* Digan de público y notorio etc.

José Rodó.—López,

SE. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. José Rodó por la testamentaria de D.

Manuel Gradin en los autos con D. Fran

cisco Pérez Montero por rendición de cueji-

tas, cobro de pesos y demás deducido, digo:

que estando dentro del término de prueba,

conviene á los derechos de mi parte que los

testigos que presento sean examinados al

tenor del interrogatorio adjunto y que fecho,

ge reserve para cuando sea oportuno.
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Por tanto

AV. S. pido y suplico que habiéndome por

presentado con el interrogatorio adjunto, se

sirva proveer como dejo pedido, pues es

justicia etc.

Otro sí digo:—que presento el diaria del

almacén en que consta que Pérez Montero

sacó de los fondos cinco mil cuarenta y

siete pesos, en cuyo dia ha anotado esa

cantidad con su propia letra, y solicito que

V. S. haga comparecer al referido Moutero á

su presencia y sin cometer esta diligencia y

le requiera confiese como es cierto la referi

da anotación y testimonio de ella y de su

confesión se ponga en autos, devolviéndome

el libro que presente. Es justicia etc.

José líodó—López.

Presentado hoy 26 de Noviembre de

1858 de que doy fe.

LlZAEZA.

Montevideo, Noviembre 27 de 1858.

En lo principal con el interrogatorio ad

junto que se admite en lo pertinente, es

tando dentro del término examinen á su

tenor y con citación los testigos que se pre

sentaren y se comete. Al otro si como se

pide, señalándose la audiencia del martes

30 del corriente á medio dia.

Vaez,'i.

En Montevideo, treinta de Noviembre

de mil ochocientos cincuentay ocho, estando

en audiencia el Juez Letrado de Comercio

con asistencia de mí el Escribano, compare

ció D. Francisco Pérez Montero de este

comercio de quien suSria. recibió juramento

que hizo con arreglo á derecho prometiendo

decir verdad. •

Y prestóle de manifiesto el libro exhibido

presentándole la partida cuarta del sesenta

y cuatro que dice á la letra:

Francisco Pérez Montero á caja

Por importe de dinero que

tomó desde Julio de milochocien-

tos cincuenta y seis hasta hoy: $ 5047:751

Reconocida y examinada por el mismo

dijo: Que es cierto su contenido, cuyo asien

to es hecho de su puño y letra, asi como

también es verdad que parte de esa suma

fue recibida por el esponente antes del falle

cimiento de D. Manuel Gradin, y en épo

ca en que ellos recibieron doble de la suma

que importa el total de esa partida; y qne

'a otra parte la tomó á fines del fino de mi!

ochocientos cincuenta v siete, una y otra í

cuenta de lo que le correspondía en virtud

del balance dado á fines de ese año. Y que

lo espuesto es verdad por su juramento en

que se ratificó léala esta declaración, es

presó ser mayor de edad y firma con suSria.

de que doy fe.

Francisco Pérez Montero.

Vaeza.

FcUx de Lizarza

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo á cuatro de Diciembre-

del mismo año D. JosC Rodó para esta prue

ba presentó por testigo á D. Antonio Gia-

nello de este comercio de quien en uso de

mi comisión recibí juramento que hizo en

forma legal, prometiendo decir verdad. Y

preguntado al tenor del interrogatorio que

antecede, las absolvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conocia á D. Ma

nuel Gradin y también á D. Francisco

Pérez Montero, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que en los negocios

que hizo Montero en la casa de Gianello,

este los realizó, pero los conformes fueron

puestos por D. Manuel Gradin.

A la tercera dijo: que es fuera de duda

que el crédito del almacén era el nojnbrc de

Gradin, y por eso á este se exigían los con

formes y ¡í su nombre se pasaban las cuen

tas.

A la quinta dijo: que lo declarado es pú

blico y notorio, la verdad por su juramento

en que se afirmó y ratificó la verdad esta

declaracio; , espreñó ser mayor de edad y lo

firma de que doy fe.

Antonio Gianello.

FíUx de Lharza.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo á seis de Diciembre de

dicho año de la misma presentación y para

esta prueba yo el Escribano recibí juramen

to de D. Miguel Sierra de este vecindario

y comercio, el cual lo hizo en forma legal

prometiendodccir verdad. Y preguntado al

tenor de las que le corresponden en el inter

rogatorio precedente, las absolvió del modo

siguiente:

A la primera dijo: que conoce á D.
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Francisco Pérez Montero y coa oció á D.

Manuel Gradin, no tiene noticias del pleito

ni le comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que lo que únicamente

le consta es, que eu las veces que el depen

diente compró en el almacén de D. Manuel

Gradin fue con este con quien se entendió

y á cuyo nombre se le pasaron las cuentas

y aun que estaba en la casa el Sr. Montoro

siempre lo consideró el que declara como

simple dependiente.

A la tercera dijo: que en conciencia de

testigo cree que el fomento y crédito del

almacén estaba, fundado en las considera

ciones con D. Manuel Gradin; pero que

ignora el capital que tenia la casa.

A la cuarta dijoí que sabe que Pérez Mon

tero después de la muerte de D. Manuel

Gradin ha cobrado á varias personas, sin

noticia de sus herederos: y que adeudando

el deponente en el almacén una cuenta im

portante doscientos y pico de pesos, lo hizo

Montero y le pidió un vale por aquella

suma, que el declarante creyendo que era

para entregar á los herederos del citado

Gradin, se lo dio, y habiéndolo comunicado

á D. Manuel Gradin hijo, este le dijo, que

si pagaba á Montero se espouia á pagar dos

veces por lo cual el deponente volvió á

Montero á pedirle su vale y él le contestó

que de ninguna conformidad lo devolvía

pues ya lo íiabia pasado á otro: que entonces

el que declara le exigió un documento en

el que consta que el importe del vale per

tenece á la testamentaría. Que pasados al

gunos dias volvió á verlo ei Sr. Montero

y Je propuso que si quería pagar el vale

ó decir á Rodó ó Gradin hijo que estaba

pago, le hariu alguna rebaja, á lo que res

pondió el que declara que lo pensarla.

A la quinta dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento en que se ratificó leída esta decla

ración, esprcsó ser mayor de edad y lo firma

(le que doy fe.

Miguel Sierra.

Félix de Lizarsa.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo á siete de Diciembre de

dicho ano se hizo compareciente D. Agustín

de Castro, Corredor de Número, de quien

recibí juramento que hizo en forma legal

prometiendo decir verdad, Y preguntado al

tenor del interrogatorio que precede absol

vió sin preguntar del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

teudentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que es cierto todo

el contenido de la pregunta y le consta por

que en ese sentido le vendió el deponente

algunos efectos, cuyos conformes fueron

firmados por D. Manuel Gradin.

A la tercera dijo: que cuando vendía el

deponente era al crédito de D. Manuel Gra

din y bajo las consideraciones que se le

guardaban en la plaza, y que ignoraba el

capital que tendría el negocio.

A la quinta dijo: que lo declarado es

verdad por su juramento en que se ratificó

leída esta declaración, espresó ser mayor de

edad y firma de que doy fe.

Agustín de Castro.

Félix de Lizarza.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo á trece del mismo mea

y año de la propia presentación y para esta

prueba, yo el escribano recibí juramento á

D. Jaime Castells, de este comercio, el cnal

lo hizo en forma legal prometiendo decir

verdad. Y preguntado las absolvió del

modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticia del litis y no le cor

responden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que cuando algunas

veces compró en la casa del declarante D.

Francisco Pérez Montero, era á nombre de

D. Manuel Gradin y para la casa de este.

A la tercera dijo: que ignora la pre

gunta en ambas partes.

A la quinta dijo: que lo declarado es ver

dad por su juramento en que se afirma y

ratifica leida esta declaración, que es pú

blico y notorio, y lo firma manifestando ser

mayor de edad de que doy fe.

Jaime Castells.

Félix de Lizarza.

Escribano Público y de Comercio.

En catorce del propio mes y año de la

presentación y para esta prueba yo el escri

bano recibí juramento de D. Javier Al-

varez, de este vecindario, quien lo hizo

en forma legal prometiendo decir verdad
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Y preguntado al tenor del interrogatorio

que precede lo absolvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los coa-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

corresponden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que en su calidad de

Corredor vendió algunos efectos para el

almacén de D. Manuel Gradin, entendién

dose directamente con estopor tener órde

nes de algunas casas de no vender á Montero:

y que está convencido que la casa se condu

cía por las esclusivas relaciones y motivos

personales de Gradin y que en ella solo

figuraba Montero como uu agente en algu

nos negocios.

A la tercera dijo: que lo que alimentaba

el negocio y daba fomento al almacén eran

las consideraciones de D. Manuel Gradin,

pero que ignor* el capital que aparecería

entonces.

A la quinta dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento en que se ratificó leída esta declara

ción, espresó ser mayor de edad y firma de

que doy fe.

Javier Alvarez.

FÉLIX DE LlZARZA

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo á quince del propio mes

y año de la misma presentación y para esta

prueba yo el escribano recibí juramento de

D. Francisco A. Gómez, Corredor de nú

mero, quien lo hizo en forma legal prome

tiendo decir verdad. Y preguntado al tenor

del interrogatorio que antecede lo absolvió

del modo siguiente:

A la primera dijo: que conace á los con-

tendeates, tiene noticias del pleito, y no le

corresponden las generales de la ley.

Ala segunda dijo: que los negocios que

realizaba por su intermedio D. Francisco

Pérez Montero eran á nombre de D. Ma

nuel Gradin á quien solo reconocía el

declarante como responsable de ellos.

A la tercera dijo: que el crédito de D.

Manuel Gradin era lo que alimentaba la

casa, pero ignora el capital que esta tenia.

A la quinta dijo: qne lo declarado es

público y notorio, ia verdad por su jura

mento en que se ratificó y lo firma de que

doy fe.

Francisco A, Gómez.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

En el propio dia de la misma presenta-

ion y para esta prueba, yo el escribano

recibí juramento á D.Domingo Burzace,

de este comercio, el cual lo hizo en forma

legal ofreciendo decir verdad. Y preguntado

al tenor del interrogatorio que antecede,

¡o absolvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticia del litis y no le

corresponden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que los negocios que

llevaba á cabo D. Francisco Pérez Montero

cuando administraba la casa da Gradin eran

á nombre y por cuenta de este, interviniendo

en todo Montero.

A la tercera dijo: que el fomento y crédito

de la casa era debido á D. Manuel Gradin,

peí o que ignora qué capital existia en

ella.

A la quinta dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento en que se ratifica y lo firma de que

doy fó.

Domingo Burzac-o.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

En el propio dia de la misma presentación

y para esta prueba yo el escribano actuando

en comisión, recibí juramento á D. Jaime

Crucet de este comercio,socio de la casa que

se titula Crucet y Fernandez, el cual lo hizo

en forma legal, prometiendo decir verdad.

Y preguntado al tenor del interrogatorio

que antecede, lo absolvió del modo si

guiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

corresponden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que los negocios que

realizaba D. Francisco Pérez Montero

cuando administraba el almacén de D.

Manuel Gradin, se hadan á nombre de este

y l»ajo su crédito, y en ellos la intervención

de Montero se conceptuaba como interpesita

é como agente para llevarlos á cabo.

A la tercera dijo: que de cierto lo que

alimentaba el negocio y daba fomento á ello

era el crédito de D. Manuel Gradin y Ia3

consideraciones que gozaba en plaza, y res

pecto al capital que contenia lo ignora.

A la quinta dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento en que se ratificó leída esta decía
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ración, espresó ser mayor de edad y lo

firma de que doy fe.

Jaime Crucet.

FÉLIX DE LlZAKZA.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo, á primero de Octubre

del mismo aña, de la misma presentación y

para esta prueba recibí juramento que hizo

en forma legal prometiendo decir verda,

D. JuanVhide vecino de la Union, y pre

guntado al tenor de las que le corresponde

en el interrogatorio que antecede, las absol

vió del mod siguiert ::

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la cuarta dijo: que siendo el declaran

te deudor de la cosa de Gradin por noventa

y cinco pesos seis reales y setenta y cinco

reis,. fue á cobrarlos D. Francisco Pérez

Montero y creyendo el deponente que con

tinuaba en la casa de Gradin, convino con

aquel en chancelar su cuenta dándole un

vale al portador á sesenta dias. Que en

este tiempo se le presentó D. Mauuel Gra

din hijo en la casa del declarante exigién

dole que retuviera esa suma y asi lo hizo

pero demandado al vencimiento de su vale,

fue condenado y lo satisfizo.

Que antes fue á verlo Montero propo

niéndole hacerle alguna rebaja si pagaba el

vale, ignorando lo demás que coniiene la

pregunta,

A la quinta dijo: que lo espucsto es lo

único que sabe y puede declarar, la verdad

por su juramento en que se ratificó leída

esta declaración, eepresó ser mayor de edad

y firma, de que doy fe.

Juan Vhide.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

PRUEBAS DE

FRANCISCO PÉREZ MONTERO.

SR. JUEZ LETRADO DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en los autos

con D. José Rodó representando á la tes-

timentaríade D. Manuel Gradin á V.S. digo:

que en parte de prueba que me conviene

producir, V. S. se ha de servir admitirme el

testimoniode la escritura de compromiso que

celebramos con la Sra. Viuda, al someter

el negocio á la decisión de arbitros, y como

dicha escritura se halla protocolizada en la

oficina del actuario, ruego á V. 8. quiera

mandar, que dicho testimonio sea agregado

á los autos en papel de actuaciones pues es

de justicia etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 16 de Diciembre de 1858

á las once del dia, de que doy fe.

LIZARZA.

Montevideo, Diciembre 27 de 1858.

Agregúese el testimonio que se pide con

citación y estando en tiempo.

Vaeza.

En Montevideo, á veinte y nueve de Mar

zo de mil ocho cientos cincuenta y ocho,

ante mi el infrascrito Escribano y testigos

parecieron presentes de una parte la Sra.

Da. Gerónima Pifleyro de Gradin por si y

como tutora y curadora de sui hijos meno

res, siendo de estado viuda y mayor de

edad: y de la otra D. Francisco Pérez Mon

tero de este comercio, á cuyos comparecien

tes conozco son de este vecindario digeron:

que habiéndose celebrado una sociedad mer

cantil entre el compareciente Montero y el

finado D. Manuel Uradin esposo de la espo-

nente, este' formó un borrador de contrato

que no se firmó por ninguna de las partes:

Que sin embargo de no haberse suscrito ese

contrato se estableció el almacén de comes

tibles por mayor que ha girado á cargo del

compareciente Montero hasta ahora y á

nombre de Gradin: Que habiendo fallecido

este, la Sra. compareciente desea liquidar

la testamentaría, y al hacer la cuenta se

han suscitado diferencias sobre el verdadero

sentido del borrador de contrato: y para

dirimirlas han convenido nombrar arbitros

arbitradores y amigables componedores: y

al efecto otorgan por el presenta público

instrumento: Que someten á la decisión de

arbitros arbitradores y amigables compone

dores todas sus difereucias y pretensiones

en el asunto de que se ha hecho relación;

Nombran por tales arbitros la comparecien

te Da. Gerónima Piñeiro de Gradin á D.

Adolfo Vaillanty el compareciente Montero

á D. Luis Lerena quienes nombrarán ter

cero que pirana la discordia eatra ambos
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PÍ Ja Hubiere: conceden á dichos arbitros

e1! término cíe quince dias para que se espi

dan, los que empezarán á correr y contarse

desde la ultima aceptación, debiendo fallar

el tercero en su caso dentro de cuatro dias

también á contar desde su aceptación: con-

firiendoá dichos arbitros tan amplias faculta

des y jurisdicción como necesiten para que

impue-tosde los antecedentes, documentos,

esplicacioues y justificaciones ríe -ca a parte,

pronuncien el fallo que consideren masjusto

y equitativo, y por el cual se obligan desde

áhorft á estar y pasar sin que por ningún

motivo aunque sea admisible en juicio

deje de tener cumplido efecto, pues lo aprue

ban desde ahora obligándose á no apelarlo

ni contradecirlo en todo ni en parte: y si lo

hiciesen quieren no ser oidos enjuicio ni

fuera de él bajo la multa de cuatro mil

patacones, quedando además responsables

al pago de todas las costas, costos, daños y

perjuicios que cualquiera de los otorgantes

ocasione á su contrario, cuya importancia

se defieren desde ahora en la simple relación

jurada que la parte agraviada presentase,

para cuyo efecto renuncian el ausilio que

les franqueen las leyes del caso y se obligan

& la estabilidad y cumplimiento de la pre

sante con sus bienes habidos y por haber,

pidiéndome que de esta escritura saque

copia legalizada para que á su pié se reciban

las aceptaciones de los arbitros y del ter

cero.

En su testimonio asi lo otorgan y firman

siendo testigos D. Leonardo Aboyo y D.

Felipe de Santiago vecinos de que doy fe

Francisco Pérez Montero—Gerónimo, Piñei-

ro de Gradin—Leonardo Aboyo—Fdipe de

Santiago—Francisco Castro — Escribano

Público. Con la misma fecha de este mismo

instrumento en un pliego de la cuarta clase

di copia á los otorgantes—Castro.

Concuerda con la escritura original que

obra en el protocolo de mi Escribanía de

Comercio á que me remito.

Y cumpliendo con lo mandado en el de

creto que antecede, hice sacar el presente

que signo y firmo en Montevideo á veinte

de Diciembre de mil ochocientos cincuenta

Y ocho, de que doy fe.

FÉLIX DE LlZARZA.

• : Escribano Público y de Comerciot

POSICIONES PARA QUE ABSUELVA D

HIMA PlRBJI^XiE» EL, PLEITO ENTRE LA

TESTAMENTARÍAIS SU FINADO ESPOSO

D. MA^tfEt ORADIN y D. FRANCISCO

PÉREZ MOJWERO. ' '

1. ° Diga como es cierto que le consta

que el propbnehte era socio de su finado

esposo D. Manuel' Grddin en el negocio de

almacén que tenían ambo-< en l.-i casa pro

piedad de Gradiñ que existe junto al Mue

lle Viejo. .

2. ° Diga como es cierto que á los tres

6 cuatro meses''del' fallecimiento de su espo

so, la abáolvente en su doble caráctt-r de

albacea y tutoia y curadora de sus h jos

menores, exijió del proponente la suspensión

de compras y. á núes del mismo afio la

liquidación de c'uentaS^con el objeto de cono

cer el estado de la caga.

3. ° Diga como es cierto que no consi

derándose apta para 'él examen de esas

cuentas, luego que las presenté nombró á

D. Juan Roídos para que haciendo su per

sonería exámThase las dichas cuentas; y

encontrándolas exactas, la cuenta de liqui

dación fue firmada por la absolvente y el

dicho Roídos. "'

4. ° Diga" cOmo es cierto que entre el

absolvente y el proponente no ha existido

otra diferencia que la relativa á la partición

de las utilidades y que para dirimir esa di

ferencia fue que se nombraron arbitradores

celebrando un compromiso formal de estar

á la decisión de esos arbitros, celebrándose

escritura pública porque existe en el proto

colo de la escribanía de estejuzgado.

5. ° Diga como es cierto que la casa de

negocio estaba bajo mi esclusiva adminis-

tacion siendo yo el encargado de las corapras,

ventas, cobros, etc., asi como D. Manuel

Gradin facilitaba %1 crédito de su firma para

la celebración de i * contratos.

6. ° Diga coma es cierto que no hay

contrato ningunp (Je sociedad entre D. Ma

nuel Gradin y el proponente, ni convenio

alguno sobre la' duración de la sociedad—

Montevideo, Diciembre 2 de 1858.

Francisco Pérez Montero.

—.T

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en a,utoa con

latestameutaiíadeD. Mqnuel Gradina V.S.

digo: que estando esta causa recibida, á

prueba conviene á mi derecho que Da. Ge



— 27 —

ónima Piñeiro, viuda de D. Mamiel Gradin

ibsnelvalasjtosicioaesquecontnéne el pliego

djunto con las palabras de niego y confieso

r á que no difiero sino en lo favorable. Por

imisiguiente á V. S. pido que • habiéndome

3or presentado coa el mencionado pliego

j u iera proveer como solicito rtfandando que

licha señora comparezca ante la presencia

le V. S. y con las solemnidades de derecho

evacué la diligencia sotícitada pues es de

hacerse asi en justicia." *

í-

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 2-d« Diciembre de 1858

á las once del diade que doy fér

LlZARZA.

Montevideo, diciembre 3 de 1858.

Por presentado con el pliego cerrado de

posiciones, que se admiten en lo pertinente

estando en tiempo: señalándose para absol

verlas como se pide, 'la audiencia del martes

7 del corriente á medio diay reservándose

su resultado. i •< ""

Vaeza.

En Montevideo, á siete de Diciembre de

mil ochocientos cincuenta y ocho, estando

en audiencia el Sr. Juez L. de Comercio

con asistencia de mi el escribano, compa

reció Da. Gerónima Piñeiro de Gradin,

viuda de D. Manuel Grsrdin, StS. recibió ju

ramento que lo hizo .en forma-. legal pro

metiendo.

Y preguntada al, tenor del pliego de

pasiciones que precede, las absolvió del

modo siguiente.

A la primera dijo: que ignora la pre

gunta por haber solo enconfraífo'un borrador

sin firma. in>v ««• •

A la segunda dijo: que «acierto el hecho

aun cuando no recuérdala fecha.

Ala tercera dijo: qüees'cierto el nombra

miento de D.Juan Roldof, yes falso que

halló la liquidación bieoí, hecha n® recor

dando si firmó la cuenta 'de liquidación.

Ala cuarta dijo: que ea&oierto- su conte

nido. • .'••»•.

A la quinta dijo: que ig.uqra.su contenido.

A la sesta dijo: que no habiendo encon

trado entre los papeláS de su esposo mas

constancia que un borrador sin firma, ignora

?i hubo 6 no sociedad y'su duración.

Y que lo espuesto es verdad por su jura

mento en que se ratificó leida esta declaran

sion, espresó ser mayor de edad y firma co-

su Sria.'de que doy fe.

Gerónima P. de Gradin.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

F. P. Montero en los autos con la testa

mentaría de D. Manuel Gradin á V. S. digo

que en poder de la testamentaría obran los

vales dados á la colecturía en pago de las

liquidaciones de derechos que han adeudado

los efectos despachados para la casa de

negocio en sociedad conmigo y los que por

esa razón están firmados por D. Manuel

Gradin y por mi. Conviniendo á mi dere

cho que esos vales se exhiban en partede mi

prueba, pido á V. S. quiera ordenarlo y que

fecho, se agreguen á los autos rubricándose

por el actuario. Es justicia etc.

Francisco Pérez Montero,

Presentado hoy 13 de Diciembre de 1858

á las diez y media de que doy fe.

LIZARZA.

Montevideo, Diciembre 13 de 1858.

Siendo cierto, exhíbanse los vales indi

cados como se pide y resérvese.

Vaeza.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

F. P Montero en los autos con la testa

mentaría de D. Manuel Gradin, á V. S. digo:

que recibida esta causa á prueba, conviene

á mi derecho, que U.S. libre oficio al Sr.

Colector General pidiéndole quiera infor

mar si mi nombre figura en la lista de

despachantes desdejulio de 1856 hasta fines

de 1857, si en los libros de la alcaidía

consta que yo tuviese bajo mi nombre efec

tos en depósito, y de que clase: si en pago

délas liquidaciones de los derechos adeu

dados por esos efectos daba vales firmados

por mi y D. Manuel Gradin.

Por tanto

AV. S. suplico quiera.mandar librardicho

oficio reservándose hasta el tiempo opor*

tuno. Es justicia etc.

Francisco 1 erez Montero,
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Presentado hoy 13 de Diciembre de 1858

á las diex y media de la mañana que doy fe

LIZA.RZA.

Montevideo, Diciembre 13 de 1858.

Líbrese el despacho solicitado y resérvese.

Vaeza.

JUZGADODE COMERCIO.

Montevideo, Diciembre 14 de 1858.

En autos que sigue en este Juzgado D.

José Rodó por la testamentaría de D. Ma

nuel Gradin con D. Francisco Pérez Mon

tero sobre cobro de pesos, ha presentado

escrito, solicitando se libre oficio á V. 8. para

que se sirva informar si el nombre de D.

Francisco Pérez Montero figura en la lista

de despachantes desde mediados de Julio

de 1856 hasta últimos de Febrero del pre

sente aflo: si ea los libros de la Alcaidía

consta que él mismo tuviese bajo su nombre

efectos en depósito y de que clase: y si en

pago de las liquidaciones de los derechos

adeudados por esos efectos, daba vales fir

mados por él y D. Manuel Gradin.

Y habiendo proveído de conformidad

tengo el honor de dirijirme al Sr. Colector

Genera], para queso sirva espedir el informe

solicitado y remitirlo á este Juzgado á los

fines consiguientes.

Dios guarde áV.S. muchos anos.

M. A. Vaeza.

COLECTURÍA GENERAL.

Montevideo, Diciembre 14 de 1858.

Informe la Contaduría, Tesorería y Al

caidía por su orden.

SalvaKaeh.

CONTADURÍA DE ADUANA.

Montevideo, Diciembre 15 de 1858.

El contador que suscribe informando en

la parte que le concierne del decreto

del margen dice: que por los anteceden

tes que existen en su oficina D. Fran

cisco Pérez Montero figura en la lista de

despachantes en las fechas que espresa la

presente nota.

A. Ríos.

Sr. Colector General de Aduana de la Ca

pitel, ,

CAJA COLECTORA.

El Tesorero que suscribe, en cumplimien"

to del Decreto del Sr. Colector Genera^

fecha de ayer, dice: que en esta oficina de

su cargo existe una nota déla Contaduría

de Aduana, cuyo tenor es como sigue:

Contaduría de Aduana—Montevideo Se

tiembre 11 de 1856—El Director ha acor

dado con fecha de ayer que sean admitidos

para garantir recíprocamente sus vales porde

rechos los Sres.D. Manuel Gradin y D. Fran

cisco Pérez Montero—Lo que transcribo á

vd. para los efectos consiguientes—firmado

J. Tlwde contador interino—Sr. Tesorero

de la Caja Colectora D. Antonio Blanco.

Es cuanto puede informar á tal respecto.

—Montevideo Diciembre 15 de 1858..

Igiiacio Soria.

ALCAIDÍADE ADUANA.

El que suscribe, cumpliendo el decreto

del Sr. Colector, dice que D. Francisco

Pérez Montero ha introducido á depósito

bajo su nombre, y desde la fecha á que hace

referencia la presente nota varios artículos

de almacén.

Es cuanto tiene que informar esta repar

tición.

Montevideo, Diciembre 15 de 1858.

Justino Aréchaga

COLECTURÍA GENERAL.

Montevideo, Diciembre 15 de 1858.

A los efectos que haya lugar devuélvanse

con oficio al Sr. Juez L. de Comercio.

Salvañacji.

COLECTURÍA GENERAL.

Montevideo, Diciembre 15 de 1858.

A los efectos que haya lugar devuelvo á

V. S. con los correspondientes informes, la

nota fecha de ayer en que V. S. pida que va

rias oficinas dependientes de esta Colecturía

.nformasen" sobre los puntos que abraza un

escrito presentado en esc Juzgado por D.

Francisco Pérez Montero en autos que sigue

con la testamentaría de D. Manuel Gradin.

Dios guarde a V. S. muchos afios.

Cristóbal Salvañach.

Sr. D. Marcos A. Vaeza, Juez L. de Comer

cio.
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Montevideo, Diciembre 17 de 1858.

Asus antecedentes y con noticia de la

parte resérvese.

Vaeza.

SK. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos con

la testamentaría de D. Manuel Gradin á V. S.

digo: que hallándome dentro del término

de prueba, pido que V. S. haga declarar bajo

juramento álos testigos que persentare al te

nor del siguiente interrogatorio, dando la

actuario la debida comisión.

1. ° Por las generales de la ley.

2. ° Digan si les consta y como que yo

era el único gerente de la casa de negocio

por mayor, quejiraba bajo el nombre de D.

Manuel Gradin y existia junto al muelle

viejo.

3. ° Digan si es cierto que en las transac

ciones con dicha casa nunca se entendían

sino conmigo, que era el que les compraba

y vendía.

4. ° Digan si hicieron algunas de esas

transacciones con D. Manuel Gradin direc

tamente.

5. ° Digan si en las diferentes asocia

ciones que hemos hecho para compra de

cargamentos, fue con migo que se entendieron

siempre y nunca con D. Manuel Gradin.

6. ° De pública voz y fama.

Por tanto

A V. S. suplico quiera proveer de confor

midad por ser de justicia etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 13 de Diciembre de 1858

á las diez y media de que doy fe.

LIZAHZA.

Montevideo, Diciembre 13 de 1858.

Con el interrogatorio inserto que se admite

dentro del termino y en lo pertinente examí

nense á su tenor los testigos que se presenten

con citación y en fortha legal, cometiéndose

Indiligencia y resérvese.

Vaeza.

En MontevideOjáqnincede Diciembre del

mismo afio 1858 D. Francisco Pérez Mon

tero para esta prueba presentó por testigo á,

D, Mariano Ferrer Riera del comercio de esta

plaza, de quien recibí juramento que hizo

n forma legal prometiendo decir verdad. Y

preguntado al tenor del interrogatorio que

precede, las absolvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que le consta por

laberlo visto al frente de los negocios y en

as casas de los corredores, que D. Francisco

Pérez Montero era el único gerente de la

:asa de negocio por mayor que giraba bajo

InombredeD. Manuel Gradin, junto al

muelle viejo.

A la tercera dijo: que es cierto su conte

nido.

A la cuarta dijo: q:;e no ha comprado ni

& uno ni á otro.

A la quinta dijo: que es cierto el contenido

de la pregunta.

A la sesta dijo: que lo declarado es pú

blico y notorio, la verdad por su juramento

in que se ratificó leida esta declaración,

espresó ser mayor de edad y firma de que

doy fe.

Mariano Ferrer Riera.

F. DE LIZA.RZA.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo íi quince del mismo mes

y afio yo el escribano de la misma presen

tación y para esta prueba recibí juramento

de D.Jaime Castells de este Comercio; quien

lo hizo en forma legal prometiendo decir

verdad. Y preguntado al tenor del interro

gatorio que precede lo absolvió del modo

siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que ignora BU con

tenido.

A la tercera dijo: que es cierto la pregunta

pero que era como encargado ó represen

tante de Gradin.

A la cuarta dijo: que en los pocos nego

cios que tuvo con el almacén, se entendió

con Perca Montero, pero siempre á nombre

de la casa de D. Manuel Gradin,

A la quinta dijo: que es cierto su conte

nido.

A la sesta dijo que lo declarado es público

y notorio, la verdad por su juramento en que

se ratificó leida esta declaración, espresó
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ser mayor de edad y firma de que doy fe.

Jaime Casfellts.

FÉLIX DE LlZARZA.

Esci'ibauo Público y de Comercio.

En Montevideo, en el propio día de la

presentación y para esta prueba yo el escri

bano recibí juramento de D. Tomás Estevez

de este comercio, el cual lo hizo en forma

lelilí prometiendo decir verdad. Y pregun

tado al tenor del interrogatorio que antecede

lo absolvió dsl modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tondentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: qne le consta que D.

Fnuvisco Pérez Montero era gerente de la

casa de negocio á que se refiere la pregunta,

pero ignora si era único.

A la cuarta dijo: que no hizo transaccio

nes con Gradin ni con el que lo presenta.

A la quinta dijo: qu-e ignora su conte-

tenido.

A lasesta dTjo: qne lo declítrado es públi

co y notorio la verdad por su juramento en

que se ratiíeó leida esta declaración,

espresó ser mayor de edad y firma de que

doy fe.

Tomás JMevez.

FÉLIX DELlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

En acto continuo de la misma presentación

y para esta prueba yo el escribano recibí

juramento a D. Esteban Servando Gómez,

de este comercio, el cual lo hizo en f>rrua

legal prometiendo deiír verdad. Y pregun

tado al tenor del interrogatorio que ante

cede absolvió sin preguntas d~>l modo

siguiente.

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que es cierto su con

tenido.

A la tercera dijo: que también es cierto

su contenido.

A la cuarta dijo: que no hizo ninguna

transacción con D. Manuel Gradin directa

mente.

A la quinta dij">: que en ana compra de

garbanzos qu-3 se hizo por varios en que

tenia parte la casa de Gradin, se entendió

solo con Montero, y no con aquel.

Ala sesta dijo: que lo declarado es públi

co y notorio, la vordad por su juramento

en que se ratificó leida esta declaración,

espresó ser in-tyor de e lad y finna de que

doy fe.

Esteban Servando Gómez.

FÉLIX DE LIZA.RZA.

Escribano Público y de Comercio.

En el propio dia de la misma presenta

ción y para esta prolnnza, yo el escribano

recibí juramento de D. Narciso Farriols «le

este comercio el cual lo hizo en forma legal

prometiendo decir ver lad. Y -'preguntado

al tenor del interrogatorio antecedente lo

absolvió del modo siguiente:

A la primara dijo; que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo; que le consta que D.

Francisco Pérez Montero, era el único ge

rente del almacén por mayor de bebidas y

comestibles que giraba con el nombre de D.

Manuel Gr^din, en el muelle viejo loque

le consta por las compras y ventas que él

mismo hacia.

Ala tercera dijo: que es cierto su conte

nido.

A la cunta dijo: que no recuerda.

A la quinta dijo: que sabe que Montero

compró con él varios artículos y cargamen

tos pero que lo verificaba por cuenta de D.

Manue1 Gradin, bajo cuyo crédito intervenía

en los negocios, pero que al dec'araute nunca

se asoció para negijcio alguno.

A la sesta dijo: que lo declarado es pú

blico y notorio, la verdad por su juramento

en que se ratificó leida esta declaración,

espresó ser mayor de edad y firma de que

doy fe.

J\rarclso Farrioh.

FÉLIX DE L [ZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

En acto continuo de la misma presenta

ción y para esta prueba^ recibí juramento

de D. Domingo Burzaco de este comercio

que lo hizo en forma legal prometiendo decir

verdad. Y preguntado al tenor del interro

gatorio que antecede absolvió del modo

siguiente.

A la primera dijo: qi'e conoce á los con-

teudentes, t ene noticias del litis y no la

comprenden las generales de la ley. .

JW6.
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A la segunda dijo: que es cierto el conte

nido de la pregunta y le consto por haber

presenciado tratos y hecho otros con el

mismo Montero.

A la tercera dijo: que también e-3 cierto

su contenido.

A la cuarta dijo: que no hizo ninguna

transacción con D. Manuel Gradin d i recta -

rm-ntf, durante el tiempo en quo Montero

administraba- la casa.

A la quinta dijo; que también es cierto.

A la sesta dijo: que lo declarado es pú

blico y notorio, la verdad por su juramento

en que &e ratificó leída esta declaración,

espresó ser mayor de edad y lo firma de que

doy fe.

Domingo Burzaco.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comerccio.

En diez y seis del mismo mes y año, yo

el escribano de la misma presentación y

para esta prueba recibí juramento de D.

Enrique Fynn, socio de Ja titulada Gutiérrez

Fynn y Ca. que lo hizo en forma legal pro-

m etiendo decir verdad. Y preguntado al

tenor del interrogatorio que precede, lo ab

solvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce áloscon-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que por negocios de

compra y venta que hizo con la casa en el

ramo de almacén de D. Manuel Gradin le

consta que D. Francisco Pérez Montero era

el único gerente de ella.

A la tercera dijo que es cierto su conte

nido.

A la cuarta dijo: que no celebró transac

ción alguna con dicho Grudin.

A la quinta dijo: que nunca compró con

ninguno de los dos interesados en este litis.

A la sesta dijo: que lo declarado es públi

co y notorio, la verdad por su juramento en

que se ratificó leidaesta declaración, expresó

ser mayor de edad y firma de que doy í£.

Enrique Fynn.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

Su. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en los autos con

la testamentaría «!eD. Manuel GrndináV.S.

iligo: que recibida esta cansa á prueba y

trillándome dontro del término, conviene que

I w testigos que presentare, declaren bajo

juramento, al tenor del siguiente interroga

torio.

1. ° Por Jas generales de la ley.

2.° Digan si es cierto que son introduc

tores de efectos por mayor con casa estable

cida < n esta ciudad.

3.° Digan, si es cierto que en los años

de 1856, desde julio, y 1857, leshe compra

do efectos do almacén para la casa que

giraba con el nombre de D. Manuel Gradia

y estaba á mi cargo junto al muelle viejo.

4. ° Digan si es cierto que jamás se

entendieron con D. Manuel Gradin para la

venta de aquellos efectos.

5. ° Digan si no fue conmigo que pac

taron exclusivamente siempre q<ie tuvieron

lugar aquellas transacciones.

0: ° Digan lo demás que supieren de

pública voz y fama.

Por tanto

A V.S. suplico que habiéndome por pre

sentado quiera proveer como solicito pues

es de justicia etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 13 de Dicienbrc de 1858

á las diez y media de que doy id.

LlZARZA.

Montevideo, Diciembre 13 de 1858.

Con e! interrogatorio inserto que se co

mete en lo pertinente y estando en tiempo

examínense á su tenor y en forma legal los

testigos que se presentasen y se comete,

reservándose su resultado.

Ea Montevideo en el mismo dia, mes y

año D. Francisco Pérez Montero para esta

prueba, presentó por testigo á D. Patricio

tíulterain, de este comercio, de quien recibí

juramento que hizo en forma legal y con

arreglo á derecho prometiendo decir verdad.

Y preguntado al tenor del interrogatorio

que precede, absolvió sin preguntar del

modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los con-

tendentrs, tune noticias del lilis y no le

comprenúeu las generalas de la le}.

A Ja segunda dij«: que es introductor de
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efectos por mayor con casa establecida y

titulada Eurique Ochoa y Ca.

A la tercera dijo: que en Enero de mil

ochocientos cincuenta y siete vendió el de

clarante á Montero una partida de pasas,

ignorando si eran para el almacén de Gradin

y si estaba á cargo de aquel, habiendo reci

bido su importe del mi;mo Montero á cuyo

nombre hizo eus asientos en ks libros y cobró

la cuenta.

A la cuarta dijo: que es cierto su conte

nido.

A la quinta dijo: que también es cierto.

A la sesta dijo: que lo declarado es publi

co y notorio, la verdad por su juramento en

que se ratificó leida esta declaración, es

presó ser mayor de edad y firma de que doy

fe.

Patricio Salterain.

FÉLIX DE LlZAEZA.

Escribano Público v de Comercio.

En Montevideo á quince de dicho mes y

año de la misma presentación y para esta

prueba, yo el escribano recibí juramento á

D. Exequiel Pérez de este comercio el cual

lo hiza en forma legal prometiendo decir

verdad. Y preguntado al tenor del interro

gatorio que precede, lo absolvió dol modo

siguiente.

A la primera «!ijo: que conoce á los con-

tendentes, tiene noticias del pleito y no le

comprenden las generales de la luy.

A la segunda dijo: que es cierto su con

tenido.

A la tercera dijo: que también es cierto

su contenido.

A la cuartadijo: que igualmente es cierto.

A la quinta dijo: que también es cierto.

A la gesta dijo: que lo declarado es públi

co y notorio, la verdad por en juramento en

que se ratificó leida esta declaración, es

presó ser mayor de edad y lo firma de que

doy fe.

Excquid Perer.

FÉLIX i)E LlZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

En Montevideo ¡I diez y ?eis del propio

mes y ano de la misma presentación y para

esta prueba yo el escribano recibí juramento

de D. Luis Antonio Cardoso do este comer

cio el cual lo hizo en forma legal ofreciendo

decir verdad. Y preguntado al tenor del

interrogatorio que precede lo absolvió del

modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los cou-

tendentes, tiene noticias del litis y no le

comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que es cierto su conte

nido.

A la tercera dijo: que es cierto su conté-

nido.

A la cuarta dijo: que nunca se entendió

con D. Manuel Gradin para las compras y

ventas, sino solo con Montero.

A la quinta dijo: que es cierto su conte

nido.

A la sesta dijo: que lo declarado es cuanto

sabe y es público y notorio asi como la ver

dad en cargo deljuramento á que se rati

ficó leida esta declaración, espresó ser mayor

de edad y lo firma de que doy fe.

Luis Antonio Cardoso.

FÉLIX DE LIZARZA.

Escribano Público y de Comercio.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en los ñutos con

la testamentaría deD. Manuel Gradin á V.

S.digo: que recibida esta causa á prueba y es

tando dentro del término, V. S. se ha de ser

vir ordenar que el actuario reciba bajo ju

ramento las declaraciones de los testigos

que presentarey al tenor del «iguente inter

rogatorio.

1. ° Por las generales de la ley.

2. ° Digan si es cierto que tienen casa de

menudeo, comestibles y bebidas.

3. ° Digan igualmente si en las diferen

tes compras de efectos que hicieron á la

casa que giraba bajo el nombre de D.

Manuel Gradin y estaba á mi cargo desde

Julio de 1856 hasta fines de 1857, nunca se

entendieron sino conmigo, que era el que

contrataba con ellos.

4. ° Digan si alguna vez se entendieron

con D. Manuel Gradiu. pactando con él.

5. ° Digan si conocieron algún otro geren

te ó administrador de la casa que yo y si en

ese carácter no era reconocido de esta plaza.

6. ° Digan á quien hacían los pagos de

aquellas compras; si era á Gradt j óá mi.

7. ° Digan lo demás que supieren de

pública voz y fama.

Por tanto

A V. 8. suplico que habiéndome por pre-

•
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sentado quiesa proveer corno solicito,

-pues es de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 13 de Diciembre de

1858 á las diez y media, de que doy fe.

LIZARZA.

Montevideo, Diciembre 13 de 1858.

Con el interrogatorio preinserto, que

se admite en lo pertinente y estando en

tiempo, examínense & su tenor y en le

gal forma los testigos que se presentaren

y se comete reservándose.

VAEZA.

En Montevideo á catorce del mismo

mes y año D. Francisco Pérez Montero,

presentó por testigo á D. Jayme Bor-

rut, de este'comercio, de quien recibí ju

ramento que hizo en forma legal, pro

metiendo decir verdad. Y preguntado

al tenor del interrogatorio que precede,

lo absolvió del modo siguiente:

A la primera dijo: que conoce á los

contundentes, tiene noticias del litis y

no le comprenden las generales de la ley.

A la segunda dijo: que es cierto su

contenido.

Á la tercera, dijo : que también es

cierto su contenido.

A la cuarta, dijo : que nunca pactó ni

se entendió con D. Manuel Gradin para

las compras que hizo de comestibles en

su casa.

Á la quinta, dijo : que no conoció otro

Gerente ó Administrador mas que Pérez

Montero, en cuyo carácter lo reconoció

el declarante siempre./

Ala sexta, dijo : que los pagos los hizo á

Pérez Montero ó á su sobrino, con las

cuentas á nombre de D. Manuel Gradin.

Y á la séptima, dijo : que lo declara

do es cuanto sabe, público y notorio, y

la verdad por su juramento en que se ra

tificó leída esta declaración ; expresó ser

mayor de edad y firma de que doy fe.

Jaime Bormt.

FÉLIX DE LIZARZA,

Escribano Públ. y de Cora.

En Montevideo, á quince del propio mes

y año, de la misma presentación y para

esta prueba, yo el escribano recibí jura

mento á D. Manuel Sierra, vecino de

esta plaza, el cual lo hizo en forma legal,

prometiendo decir verdad. Y pregunta

do al tenor del interrogatorio que prece

de, lo contestó del modo siguiente :

Á la primera, dijo : que conoce á los

contendentes, tiene noticia del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

Á Ja segunda, dijo : que es cierto au

contenido.

Á la tercera, dijo : que también es

cierto.

A la cuarta, dijo : que nunca se enten

dió con D. Manuel Gradin.

A la quinta, dijo : que el deponente

no ha conocido otro Gerente ó Adminis

trador mas que D. F. Pérez Montero, y

cree que en ese carácter estaba recono

cido en la plaza.

A la sexta, dijo : que los pagos los ha

cía á Montero, y nunca á Gradin.

A la séptima, dijo : que lo declarado

es público y notorio, la verdad por suju

ramento en que se ratificó leída esta de

claración ; espresó ser de edad de veinte

y tres años y firmó de que doy fe.

Manuel Sierra.

FÉLIX DE LlZAKZA,

Escribano Públ. y de Com.

En Montevideo, en el propio día, de

la misma presentación y para esta prue

ba, yo el escribano recibí declaración de

D. Lázaro Campodonico, de este comer

cio, el cual la hizo en forma legal, pro

metiendo decir verdad. Y preguntado al

tenor del interrogatorio que precede, lo

absolvió del modo siguiente :

A la primera, dijo •; que conoce á los

contendentes, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que h» tenido ca

sa de menudeo de comestibles, pero la

vendió á su dependiente.

A la tercera, dijo : que es cierto su

contenido.

A la cuarta, dijo : que nunca pactó

ni se entendió con D. Manuel Q-radin.

4



A la quinta, dijo : que no reconoció

otro Gerente ó Administrador que Mon

tero, el cual era bien reconocido por tal

en la plaza.

A la sexta, dijo : que los pagos los ha

cia á Montero ó al mozo, pero nunca á

Gradin.

A la séptima, dijo : que lo declarado

es público y notorio, la verdad por su ju

ramento en que se ratificó leída esta de

claración, expresó ser mayor de edad y

firma de que doy fe.

Lázaro Camyodonico.

FÉLIX DE LlZAKZA.

Escribano Públ. y de Com.

En acto continuo de la misma presen

tación, y para esta prueba, yo el escriba

no, continuando mi comisión, recibí ju

ramento de D. José Puig, de este comer

cio, el cual lo hizo en forma legal, pro

metiendo decir verdad. Y preguntado al

tenor del interrogatorio que precede, lo

absolvió del modo siguiente :

A la primera, dijo : que conoce á los

contendentes, no tiene noticias del litis,

ni le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que es cierto su

contenido.

A la tercera, dijo : que también es ver

dad su contenido, en todas sus partes.

Ala cuarta, dijo : que nunca se enten

dió ni pactó con D. Manuel Gradiu.

Ala quinta, dijo : que solo reconoció

á Pérez Montero por Gerente ó Adminis

trador de la casa y cree que en esecarác-

ter era reconocido en esta plaza.

Ala sexta, dijo : que los pagos los ha

cia al sobrino de Montero, pero las cuen

tas eran á nombre de Gradin.

A la séptima, dijo : que lo declarado

es público y notorio, la verdad por su ju

ramento, en que se ratificó leída esta de

claración ; espresó ser mayor de ¿dad y

firma de que doy fe.

José Puig.

FÉLIX DE Li/ARZA.

Escribano Públ. y de Comt

En el propio dia de la, misma presen

tación y para esta prueba, yo el escribano

recibi juramento de D. Hipólito Goelho,

de este úomercio, el cual lo hizo en for

ma legal prometiendo decir verdad.

Y preguntado al tenor del interroga

torio que precede, lo absolvió del modo

siguiente:

A la primera, dijo: que conoce á los

í contendentes, tiene noticias del pleito y

! no le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que es cierto su

contenido.

A la tercera^dijo: que también es cier-

, to su contenido.

A la cuarta, dijo: que nunca see nteii-

i dio con D. Manuel Gradin.

A la quinta, dijo: que para el negocio

de almacén solo conoció como gerente

administrador íi D. Francisco Pérez

Montero, ignorando el resto de la pre

gunta.

A la sesta, dijo: que las compras las

hacia á Montero y los pagos á este ó su

sobrino y nunca á D. Manuel Gradin.

A la séptima, dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su ju

ramento en que se ractificó leída esta

declaración, espresó ser mayor de edad

y firma de que doy fe.

Hipólito Coelfio.

FÉLIX. DE LIZARZA.

Escribano Públ. y de Com.

En acto continuo de la misma presen

tación y para esta prueba recibí jura

mento de D. Ramón de Santiago, de este

comercio, el cual lo hizo en forma legal

prometiendo decir verdad, y pregunta

do al tenor del interrogatorio que ante

cede lo absolvió del modo siguiente.

A la primera, dijo: que conoce á los

contendentes, tiene noticias del pleito y

no le comprenden las generales de la

Ley.

A la segunda, dijo: que es cierto su

contenido.

A la tercera, dijo: que es cierto su

contenido.

A la cuarta, dijo: que nunca se enten

dió con D. Manuel Grad-in para nada.

A la quinta, dijo: que no reconoció

otro gerente ó administrador mas que

Montero, en cuyo carácter estaba reco

nocido en la plaza.



35

A la sesta, dijo: que los pagos los ha

cia á Montero 6 su sobrino, pero nunca

A Gradin.

A la séptima, dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su ju

ramento en que se afirmó y ratificó lei-

da que fue esta declaración, espresó

ser mayor de edad y firma de que doy

té.

Ramón rfe Santiago.

FÉLIX DE LlZARZA.

Escribano Públ. y de Com.

En acto continuo y seguido de la mis

ma presentación y para esta prueba yo

el escribano recibí juramento de D. Me-

doro Biboiini, de este comercio, el cual

lo hizo en forma legal prometiendo de

cir verdad. Preguntado al tenor del in

terrogatorio precedente, lo absolvió del

modo siguiente:

A la primera, dijo: que conoce á los

contendentes, tiene noticias del litis y

no le corresponden las generales de la

ley.

A la segunda, dijo: que es cierto su

coatenido.

A la tercera, dijo : que también es

cierto su contenido.

A la cuarta, dijo: quejamás se enten

dió el declarante con D. Manuel Gradin.

A la quinta, dijo: que el declarante no

reconoció otro administrador ó gerente

mas que el que lo presenta, pero ignora

si será también reconocido asi por el co

mercio de esta plaza.

A la sesta, dijo: que siempre pagó á

Montero , aunque las cuentas eran á

nombre de Gradin.

A la séptima, dijo: que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su ju

ramento en que se ratificó leída esta de

claración, espresó ser mayor de edad y

firma de que doy fe

Medoro Biboiini.

FÉLIX DE LIZAEZA,

Escribano P. y de Comercio.

SR. JUEZ LETRADO DE COMERCIO.

Francisco P. Montero, en los autos

saá prueba, y estando dentro del término

V. S. se ha de servir mandar que los cor

redores D. Agustín de Castro, D Fran

cisco A. Gómez, D. Julio C. Pereyra y

D. Luis Lerena, declaren bajo juramento

al tenor del interrogatorio:

1 ?• Por las generales de la ley.

2? Digan si les consta y cómo, que

yo estuviese al frente de la casa de ne

gocio que giraba bajo el nombre de D.

Manuel Gradin, y establecida junto al

muelle viejo.

3* Digan del mismo modo, si también

les consta quo yo fuese el que hacia las

compras para el establecimiento, elijien-

do los artículos, pactando los precios,

lijando las condiciones de los pagos y

verificándolos.

4? Digan si D. Manuel Gradin inter

vino jamás en mis contratos con ellos,

ratificándolos ó modificándolos en nin

guna forma.

-5!> Digan igualmente si es cierto que

del mismo modo que jo hacia aquellas

compras, hacia también las ventas sin

que D. Manuel Gradin interviniese pa

ra nada en esos contratos.

6? Du pública voz y fama, digan, etc.

Por tanto :

A V. S. suplico que, habiéndome por

presentado, quiera proveer como solíci

to por ser de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 13 de diciembre de

1858 á las 10 1[2, que doy fe.

LlZÁRZA.

Montevideo, diciembre 13 de 1858.

Por presentado con el interrogatorio

inserto, estando en tiempo examínense

los testigos indicados en forma legal, y

se comete, reservándose hasta su tiempo.

VAEZA

En Montevideo, á quince de Diciem

bre de mil ochocientos cincuenta y ocho,

D. F. Pérez Montero presentó por testigo

al Corredor de Número U. Francisco A.

Gómez, de este vecindario, de quien re

con la testamentaria de D. Manuel Gra- cibí juramento, que hizo con arreglo á

din, & V. S. digo: que recibida esta cau- ' derecho, prometiendo decir verdad. Y
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preguntado al tenor del interrogatorio

que precede, lo absolvió del modo si-

g uiente :

A la primera, dijo : que conoce á los

contendentes, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que no le cons

ta que el que lo presenta estuviese al

frente de la casa de negocio que se men

ciona y lo único que sabe es que D. Ma

nuel Gradin se lo presentó recomendán

dole que le podia vender bajo el nombre

de aquel, quien respondía de sus com

promisos.

A la tercera, dijo : que en virtud de

aquella recomendación, pactaba y con

cluía los negocios Pérez Montero, pero

ignora si verificaba los pagos.

A la cuarta, dijo : que D. Manuel Gra

din intervino varias veces en los contra

tos.

A la quinta, dijo : que ignora el con

tenido de la pregunta.

A la sexta, dijo : que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento en que se ratificó leida esta decla

ración ; expresó ser mayor de edad y fir

ma de que doy fe.

Francisco A. Gomes.

FtfLIX 1)K LlZAKZA.

Escribano Públ. y de Com.

En seguida de la misma presentación

y para esta prueba, yo el escribano reci

bí juramento de D. Julio C. Pereyra,

corredor de número, el cual lo hizo en

forma legal, prometiendo decir verdad.

Y preguntado al tenor del interrogatorio

que antecede, lo absolvió del modo si

guiente :

A la primera, dijo : que conoce & los

contendentes, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que no le consta

el contenido de la pregunta.

A la tercera, dijo : que en los nego

cios que ha hecho la casa, por interme

dio del declarante, se ha entendido con

Pérez Montero á nombre de D. Manuel

Gradin, y en cuanto á los pagos no es

del resorte del declarante.

A la cuarta, dijo : queD. Manuel Gra

din nunca intervino en aquellos neg

de ninguna manera.

A la quinta, dijo : que en cuanto

ventas no intervino Gradin, como

dicho ; y con respecto á las compr

declarante no le hizo ninguna, p

cual ignora la pregunta.

A la sexta, dijo : que lo declarac

verdad, por su juramento, en que se

mó y ratificó leida esta declaración

presó ser-mayor de edad y lo firn

que doy fe.

Julio C. Pereyra.

FÉLIX DE

Escribano Públ. y de <

En Montevideo, á diez y seis del

mo mes y año, de la propia presentí

y pura esta prueba, recibí jurament

D. Luis Lerena, corredor de nún

quien lo hizo en forma legal, prome

do decir verdad. Y preguntad» al 1

del interrogatorio que antecede, lo a

vio del modo siguiente :

A la primera, dijo : que conoce í

contendentes, tiene noticias del lil

no le comprenden las generales de \s

A la segunda, dijo : que es cien

contenido y le consta por haber int<

nido en propuestas de arreglo con la

tamentaría de Gradin.

A la tercera, dijo : que Montero

algunas compras por su intermedio.

como Gradin hizo otras, ignorando q

hacía los pagos.

A la cuarta, dijo : que no le cons

pregunta.

Ala quinta, dijo : que lo ignora.

A la sexta, dijo : que lo declarad

público y notorio, y la verdad por si

ramento en que se ratificó leida este

claracion ; expresó ser mayor de ed

lo firma de que doy fe.

Luis Lerena.

FÉLIX DE LlZARZA

Escribano Públ. y de C

SR. JUEZ LETRADO DE COMERCIO.

F ran cisco Pérez Montero, en los

tos con la sucesión de D. Manuel G

-din, sobre existencia de sociedad y
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mas deducido, á V. S. conforme á dere

cho Jigo: que estando esta causa recibi

da á prueba y hallándome dentro del

término en parte de tal, presente el ad

junto interrogatorio á cuyo tenor llama- ¡

do D. Juan Roídos bajo juramento y con j

citación contraria.

Por tanto.

A V. S pido quiera ordenar que di

cho Roídos comparezca á la oficina y i

sea interrogado romo dejo solicitado,

pues asi es de hacerse en justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 2H de Setiembre de

1 859 de que doy fe.

LlZARZA.

Montevideo, .Setiembre 20 de 18-59,

Con el interrogatorio adjunto, estan

do en tiempo como so pide y se comete.

VAEZA.

PRUEBAS DE FHANCISCO PEHEZ MONTERO

Interrogatorio á cuyo tenor ka de so-

examinado don Juan Roídos.

1? Por los generales de la ley, por la

Sra. viuda, doña Gerónima Pereiru de

GradÍD.

2? Diga si fue nombrado liquidador

de la sociedad que tenia don Manuel

Gradin con el espolíente en un almacén

de comestibles, y si en esa virtud formó

la liquidación.

3? Si esa liquidación í'ué aprobada por

la señora viuda de Gradin y si en prue

ba de ellq puso al pié de ella su firma.

'4? Si es público y notorio.

Francisco Pérez Montero.

En Montevideo á seis de otubre del

mismo año se hizo compareciente D.

Juan Roídos y Pons, de este vecindario,

recibí juramento que hizo en forma legal

prometiendo decir verdad. Y pregunta

do al tenor del interrogatorio que ante

cede, lo absolvió del modo siguiente:

. A la primera, dijo: que conoce á los

contendentes tiene noticias del liti s y no

le comprenden las generales de la ley.

A la .segunda, dijo : que el declarante

fue buscado por 1). Francisco Pere/ Mon

tero y por D. Manuel Gradin, hijo ma

yor, para hacer la liquidación del alma

cén mencionado, y habiéndose reunido

todos en la casa delSr. Gradin, convinie

ron en que hiciese el deponente aquella

operación, la que tuvo lugar, habiendo

el que contesta presentado su liquida

ción á D. Manuel Gradin, hijo, y firma

da por él le entregó una copia.

A la tercera, dijo : que ignora su con

tenido.

A la cuarta, dijo : que lo declarado es

público y notorio, la verdad por su jura

mento, en que se. ratificó leida esta de

claración ; expresó ser mayor de edad y

lo firma de que doy fe.

Juan Roldes y Pons.

FÉLIX DE LIZAUZA,

Escribano Píibl. y de Com.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montero en les au

tos con don Manuel Gradin, sobre la

existencia de sociedad y demás deducido,

á V. S. conforme á derecho digo: que no

obstante haberse ordenado al procura

dor Rodó por repetidas veces la presen

tación de la liquidación y los vales por

derecho de Aduana, practicada por don

Juan Roídos no lo ha verificado, y como

ello importa sobre manera á mi defensa,

pido asi quiera ordenarle nuevamente?

su presentación en el dia, bajo aperci

bimiento de lo que daba lugar en dere

cho.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proceder asi, pues

es justicia, etc.

Francisco Pérez Montero .

Montevideo, setiembre 20 de 1859.

Siendo cierto, como se pide.

VAEZA.

Presentado hoy 29 de Setiembre de

1859 de que doy fe.

LlZARZA,
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Interrogatorio á cuyo tenor han de ser

examinados don Luis Lerena y don

Adolfo Vaillant.

1? Por las generales de la ley.

2? Si fueron nombrados arbitros ar-

bitradores, para derimir las cuestiones

que sobrevinieron con la viuda de don

Manuel Gradin, sobre la liquidación del

alnmcen que este tenia con el espenente.

3" Si en su calidad de arbitros arbi-

tradores tuvieron en su poder la cuenta

de liquidación levantada por don Juan

Roídos.

4" Si en esa cuenta de liquidación es

taba eu señal de conformidad, ademas de

la tirma del mismo Roídos, la de la Sra.

Viuda y la del exponente.

5?. Si es público y notorio.

F. Pérez Montero.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaría de D. Manuel

Gradin, sobre liquidadion social, anteV.

S., conforme á derecho, digo : Que D. A.

Vaillant, D. Luis Lerena y D. Juan Roí

dos, íi quienes conviene á mi derecho in

terrogar sobre los hechos expuestos en

el interrogatorio que presenté anterior

mente, se rehusan a comparecer á la ofi

cina á absolver dicho interrogatorio sin

una orden del Juzgado.

En esta virtud :

A V. S. pido quiera ordenar se les ci

te por el Alguacil del Juzgado, para pri

mera audiencia, declarando suspenso el

término de prueba hasta que dichos se

ñores hayan comparecido.

Es justicia, etc.

Francisco Purés Montero

Montevideo, Setiembre 30 de 1859.

Siendo cierto, y estando en tiempo

como se pide, con citación. .

VAEZA.

Presentado hoy 29 de Setiembre de

1859, de que doy fe.

LIZAHZA.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

;on D. Manuel Gradin sobre existencia

le sociedad y demás deducido, á V. Sv

conforme á derecho, digo : que hallán-

lome dentro del término por que esta

ansa fue recibida á prueba para dar lu

gar á la que conviene á mi derecho, se

ta de servir V. S. ordenar que los seño-

•es D. Luis Lerena y D. Adolfo Vaillant

sean examinados al tenor del adjunto in-

;errugutorio, bajo juramento y con cita-

ion contraria.

En esta virtud :

A V. S. pido quiera proveer en esa

ionformidad, por ser asi de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 29 de Setiembre de

1859, de que doy fe.

LIZARZA.

Montevideo, Octubre U de 1859.

Pastando dentro del término, como se

pide y se comete.

VAEZA.

En Montevideo, á seis de Octubre del

propio año, se hizo compareciente D.

Luis Lerena, corredor de número, de

quien recibí juramento, que hizo en for

ma legnl, prometiendo decir verdad. Y

preguntado al tenor del interrogatorio

que antecede, lo absolvió del modo si

guiente :

A la primera, dijo : que conoce á los

contendentes, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que es cierto su

contenido.

A la tercera, dijo : que también es

cierto.

A la cuarta, dijo : que no recuerda.

A la quinta, dijo : que lo expuesto es

público y notorio, y la verdad por su ju

ramento en que se ratificó leida esta de

claración que firma, de que doy fe.

Luis Lerena.

FÉLIX DE LlZABZA.

Escribano Públ. y de Üom.
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En Montevideo, á doce del propio mes

y año, compareció D. Adolfo Vaillant,

de este comercio, de quien recibí jura

mento, que hizo en forma legal, ofre

ciendo decir verdad. Y preguntado al te

nor del interrogatorio presentado en trein

ta de Setiembre, y que precede, lo absol

vió del modo siguiente :

A la primera, dijo : que conoce á los

contendentes, tiene noticias del litis y no

le comprenden las generales de la ley.

A la segunda, dijo : que es cierto su

contenido.

A la tercera, dijo : que no recuerda si

tuvo la cuenta que se menciona.

A la cuarta, dijo : que tampoco lo re

cuerda.

A la quinta, dijo : que lo expuesto es

público y la verdad por su juramento en

que se ratificó leida esta declaración ; es

presó ser mayor de edad y firma de que

doy fe.

Adolfo Vaillant.

FÉLIX DE LIZAUZA.

Escribano Públ. y de Corn.

Su. JUEZ L. DK COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra-

din, sobre liquidación social, á V. S. digo:

Que por repetidas veces he pedido y V.

S. ha ordenado, que la testamentaria ó

quien la represente en este litis, exhiba

los vales pagados á la Aduana por dere

chos y están firmados por mí y el tina

do Gradin, cuyos documentos dejé y exis

ten entre los papeles de la casa de nego

cio, que yo administraba. No obstante

eso loa vales no han sido presentados has

ta ahora, lo que perjudica ú mi derecho

y á la prueba que tengo que producir.

Por esta razón :

A V. S. suplico quiera mandar que

D. José Ximenez cumpla, en el día, con

lo mandado ; bajo apercibimiento de es

tarse á mi derecho en lo concerniente á

dichos vales. Es dejusticia, etc.

Otro si : Que tampoco ha presentado

Ximenez la cuenta de liquidación, tan

tas veces mandada exhibir y que última

mente V. S. le mandó presentar en el día.

Corresponde, pues, que por mera equi

dad, V. S. le haga hacer nueva intima

ción para que entregue dicha cuenta en

el acto de la notificación, bajo apercibi

miento de tenerse por cierto cuanto yo

digo respecto áesa cuenta—ut-supra.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 5 de Setiembre da

1859, de que doy fe.

Ll/ARZA.

Montevideo, Octubre 6 de 1859.

En lo principal, estando en tiempo

y siendo cierto, como se pide y resérvese.

VAEZA.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO :

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra

din, sobre existencia de sociedad y de

más deducido, á V. S. conforme á dere

cho, digo : Que recibida esta causa &

prueba, cenviene ámi derecho que el ac

tuario compulse los libros de la extin

guida casa de comercio que D. Manuel

Gradin tenia con el exponente, y certifi

que lo siguiente : •

19 Si hay en dichos libros cuenta

abierta á Gradin por mercaderías gene

rales y cual es su .saldo.

2 9 Si hay otra cuenta de gastos gene

rales en que se cargan los alquileres, suel

dos, manutención, etc.

39 Si en el Libro Diario, á f. 45, figu

ra una partida de mil trescientos cuarenta

y dos pesos con 1 60 centesimos de efectos

introducidos por el exponente, y otra de

setecientos cincuenta pesos en el f. 148.

49 Certifique, con la cuenta de D. Ma

nuel Gradin á la vista, á cuanto ascen-

dia el dinero que se le habia entregado

hasta fines del año 1856, y el monto de

las mercaderías compradas, de plazo ven

cido, según uso de plaza en aquella fecha.

59 Certifique si el día de la liquida

ción (en Marzo de 1858) habia una exis

tencia en el almacén de siete mil seiscien

tos cincuenta pesos con cuatro reales.

69 Certifique cual era el capital que

aparece en los libros introducido en di

nero ó efectos, por D. Manuel Gradin ; y

,
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si eu el saldo de la cuenta de Gnuliu fi

gura abonada por diferencia de balance

una partida de ntíl- cuatrocientos pesos con

36 .centesimos.

79 Certifique si después que la liqui

dación se practicó se lian realizado co

bros hasta principios de Octubre del ¡iño

próximo pasado y á cuanto asciende su

suma.

S9 Certifique si los libros están lleva

dos en nombre social ó bajo el nombre

particular del exponento ó deD. Manuel

Gradin.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad por ser asi de justicia.

• F. Pere:¿

Presentado boy tíS de Setiembre de

1859, de que doy fe.

LlZARZA.

Montevideo, Setiembre -JO de 18-59.

Estando en tiempo, como se pide, con

citación v resérvese.

VABZA.

Su. JUEZ L. DE COMERCIO :

Francisco Pérez Montero, en los au"

tos con la testamentaría de D. Maiiue1

Gradin, sobre liquidación de sociedad, íí

V. S. digo : Que recibida esta causa .á

prueba) conviene á mi derecho que se

pase oficio al Presidente del extinguido

Directorio de Aduana, D. Alejandro Chu-

carro, pidiéndole se sirva declarar con

presencia de los libros de la Contaduría

y Tesorería, si hay constancia en ellos

de vales pagados á la Aduana desde me

diados de 1856 hasta- que dejó de ejercer

esas funciones, por derechos, firmados

por el tinado D. Manuel Gradin y el ex

ponente.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad, por ser asi de justicia.

F. Perca Montero

Montevideo, Octubre O de 1859

Estando en tiempo, como se pide, con

citación.

VAEZA.

Montevideo, Octubre 10 de 1870.

El ex-Presidente del extinguido Direc

torio de Aduana contestando al oficio

que con fecha 7 del corriente se sirvió

V. S. dirigir al que lo era anteriormente,

don Alejandro Chucarro, pidiéndole que

declare con presencia de los libros de la

Contadun'ay Tesorería, si hay constancia

en ellos de vales pagados á la Aduana por

derechos desde mediados de 1S56 hasta

que dejó de ejercer sus funciones, firma

dos por el finado don Manuel Gradin y

don Francisco Pérez Montero, dice: que

con respecto á referirse á los libros de la

Contaduría y Tesorería de la Aduana,

nada puede informar, por cuanto estos

fueron entregados al Superior Gobierno

al tiempo de cesar la sociedad del 4S en

la administración de esa renta; pero exis

ten en la Contaduría algunos papeles

que pertenecían ul ex-tesorero don Juan

Pedemonte, por los que aparece que en

tre los vales pagados á la Aduana por

derecho* y pasaron á su poder, hubo los

siguientes en cada una de las fechas 28 de

Agosto, -<¿5 de Setiembre, 16 de Octubre,

31 de Octubre, 29 de Noviembre y 2 de

Diciembre de 1856 y S de Enero, 20 de

Febrero y 15 de Marzo de 1S57 dos va

les firmados por Francisco Pérez Monte

ro y Manuel Gradin, y en las respecti

vas fechas de 17 y 30 de Abril, 19 de Ju

nio, 11 de Julio, 12 de Agosto, 7 de Se

tiembre y 5 de Noviembre de 1857 tam

bién dos vales firmados por D. F. Pérez

Montero ya nombre de la testamentaría

de D. Manuel Gradin.

Dios guarde á V. S, muchos años.

GWODGLKIN,

Vice-presidente.

Adolfo E. Pfeil,

Secretario.

Al Sr. Juez L. de Comercio, D. M. A.

Vaeza.

•
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Montevideo, Octubre 12 de ] 859.

A sus antecedentes con noticia de la

parte.

VAEZA.

SR. JUEZ LETRADO DE COMERCIO :

El actuario, con el debido respeto, se

presenta á V. S. exponiendo : Que los

certificados que se piden en la solicitud

que antecede, y pueden en su mayor

parte ser uno de loa fundamentos princi

pales para el fallo de esta causa, exijen

grandes conocimientos aritméticos y exá-

meu prolijo de los libros á que se refiere

la solicitud precedente.

Estas operaciones son propias de los

contadores de número, tanto por su inte

ligencia cuanto por la práctica en los li

bros de comercio, y no se conceptúa el

exponente capaz de afirmar 6 repudiar

los hechos que quieren consignarse.

Para evitar el perjuicio que algún er

ror pudiera ocasionar á los interesados,

ruega á V. S. se sirva nombrar un con

tador de número, que practique aquellas

operaciones, que demandan algún tiem

po, el cual me es indispensable para ocu

parlo en el cúmulo de dilijencias del Juz

gado que se hallan pendientes.

Montevideo, á seis de Octubre de mil

ochocientos cincuenta y nueve.

FÉLIX DE LIZA.KZA,

Escribano Públ. y de Com_

Montevideo, Octubre 7 de 1859.

De la precedente exposición del ac

íuario, vista al interesado.

VAEZA.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO :

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra-

din, sobre liquidación social, usando de

la vista conferida, digo : Que no tengo

inconveniente en que V. S, nombre un

contador público que practique las dili

jeneias que eran pedidas del actuario.

Por tanto :

5

A V. S. pido quiera proveer en con

formidad, pues asi es de hacerse en jus

ticia, etc.

F. Pérez Montero.

Presentado hoy 7 de Octubre de 1859,

á las 4 de la tarde, de que doy fe.

Li ZARZA.

Montevideo, Octubre JO de 1859.

De conformidad del interesado y pre

via citación, nómbrase al efecto al conta

dor público 1). Juan Lníitte y acepta

do en forma ante el actuario, se expida

como corresponde.

VAEZA.

Su. JUEZ L. DI; COMERCIO:

D. José Ximenez, por la testamentaría

deD. Manuel Gradin, en los autos con D.

Francisco Pérez Montero, sobre rendi

ción de cuentas y demás deducido, ale

gando de bien probado y concluyendo

prueba definitiva, digo : Que está ple

namente probado que Pérez Montero no

ha sido jamás socio de Gradin, como lo

pretendió en su contra-demarida, de f. 6;

que son falsos los hechos que aseguró ;

que solo ha sido un simple dependiente ;

y que ha dispuesto de fondos, ha hecho

cobros ilegales y proposiciones fraudu

lentas, sin haber dado cuenta de las uti

lidades del negocio, debiendo V. S. con

denarlo á la rendición circunstanciada

de esas cuentas, al pagoJnmediato de las

cantidades conocidas de que ha dispues

to, ala pérdida ch su salario por su mala,

fe, y al pago de las costas y costos que

ha originado, pues todo esto es de rigo

rosa justicia, como paso á demostrarlo.

Los principales comerciantes y corre

dores de la plaza, Sr. Juez, que mane

jan capitales de consideración é intervie

nen en grandes negociaciones, han decla

rado unánimemente aUenor de mi inter

rogatorio, de f. 72 : todos aseguran,

dando razón precisa de sus dichos, fun

dándose en sus propios actos, que la ca

sa de comercio de don Manuel Gradin

giraba con su solo nombre, que su solo

crédito la mantenía, que Pérez Montero
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no obraba en su propio nombre y que el

crédito de este no entraba para nada en

el giro de esos negocios.

Estos hechos indudables por las decla

raciones de f. 74 vuelta hasta f. 78, bas

tan para convencer á V. S. que lejos de

ser Montero socio de Gradin no era sino

un simple dependiente, encargado de la

administración bajo la dirección del mis

mo Gradin, y haciendo \isode su crédito

y de sus instrucciones. Después del fa

llecimiento de este, Pérez 5[omero debía

pues rendir sus cuentas satisfactoriamen

te y entregar los efectos y sus utilidades.

Pero el proceder de Pérez Montero ha

sido enteramente malicioso : se ha queri

do hacer reconocer corno socio de Gra

din; ha pretendido hacer creer que intro

dujo en la casa una cantidad de dinero,

como parte social, y lo que es peor, lia

andado cobrando los créditos de la casa

y ofreciendo rebajar su importe con tal

de que se le pagase pronto.

Estos hechos tan graves, señor Juez,

no los asevero sino apoyado en la incon

testable prueba que he producido. Sirva1

se V. S. fijarse en la declaración de f. 7ó.

En ella don Miguel Sierra asegura que

Pérez Montero le prometió una rebaja

del vale que le otorgó pot un crédito de

la casa, si decía que estaba ya payo. Igual

proposición fue hecha á don Juan Vhide

á f. 78 y si las articulaciones de Pérez

Montero calculadas para trabarme la

prueba no hubiesen dado lugar á la au

sencia de otros testigos, hubiese probado

muchos otros de mala le y de dolo.

A f. 74 confiesa Pérez Montero que lia

recibido la suma de cinco mil cuarenta

y siete pesos que aseguré en mi escrito

de demanda faltar en caja, y aunque ase

gura haberlos tomado eu cuenta y por

balance, resulta que no está probado que

tuviese autorización para disponer de

esos fondos. El asiento del libro no espe

cifica tampoco con qué objeto sacó ese

dinero de caja, y lo único que prueba,

pues, es que dispuso de él, siendo sus es-

plicaciones de hoy enteramente inaten

dibles, y sobre todo estando probado que

no ha podido repartirse como socio de

las utilidades desde que uo lo era ni ha

introducido un solo real de capital.

La prueba de Pérez Montero es enpar

te impertinente y en otra parte contra pro-

dnceniciii. El ha pretendido que la señora

viuda de Gradin dio su conformidad á la

cuenta que presentó el contador Roídos

y Pons, y el mismo á f. 80 espresa que no

recuerda ese hecho. Igual contestación

ha dado don Luis Lercna á f. 83 v., de

modo que resulta cierto lo que dije en

mi escrito de demanda, que á nada pu-

Jimos arribar en el arreglo que quiso lia-

cerse.

La prueba testimonial de Montero, ó

ya es de comerciantes de menudeo que

no pueden tener conocimiento de los ne

gocios sino de simples y pequeñas com

pras, ó bien no dan razón de sus dichos,

como á f. 104 don Mariano Ferrer y Ri

vera que dice á la cuarta pregunta que

no ha comprado ni á uno ni íí otro, esto

es, ni á Gradin ni á Pérez Montero»

Como á f. lió don Tomas Estoves y

otros ó como don Jayme Castells á f,

104 vta., que dijo á la cuarta pregunta

que siempre ha tratado con Montero á

nombre de Gradin.

A f. 1 1 -5 don Francisco A. Gómez ase

gura que Montero fue presentado por

Gradin como su dependiente. De modo,

pues, que toda la prueba de este es con

traria ¡i su intención, que lejos de apare

cer como socio, aparece por sus propios

testigos como un simple dependiente de

Gradin.

Los certificados de f 99 y de 93 nada

prueban sino que Montero practicaba

esas operaciones que practica un depen

diente poco autorizado; y respecto á

firmar los vales del pago de los dere

chos nada quiere decir, ni menos que los

pagase con sus propios fondos, que es lo

que debia haber probado, aunque así

mismo no podía deducirse su carácter de

socio, para lo cual necesitarla además

otras pruebas mas deseadas.

La certificación solicitada, ¡1 f. 90, no

figura en autos ni figurará tampoco por

que es una notoria falsedad.

Resulta pues que Montero no ha pro-

i badosus escepeiones, ni menos su contra

demanda, y que V. S., en rigorosa justi-

i cía, debe condenarle á todo lo que dejo

j pedido al principio.

-..
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Por tanto :

A V. S. pido y suplico que habiéndome

w>r presentado y por alegado de bien pro

bado, se sirva proveer como dejo ]>édido,

pnes es de justicia, etc.

Otro si, digo :

Que ante el Juzgado Ordinario de la

Capital, se ha presentado una persona

que se dice cesionaria de Montero en la

hipoteca que efectuó este con fondos de

Gradin, donde ha ocurrido á hacer ter

cería; vengo pues á solicitar que V. S.

antes de conceder traslado al contrario,

se sirva certificar la verdad délo expues

to^ pues esto viene á corroborar la mala

fe de Montero. Es do justicia, ni e.

Peres Gomar -José Xinwnr.í.

Montevideo, Noviembre 12 de 185».

En lo principal traslado y autos ; ¡il

otro si, como se pide, con citación.

VAEZA

JUZGADO ORDINARIO.

Montevideo, Marzo 28 de 1860.

El infrascrito, á la nota que de V. S.

tuvo el honor de recibir, de techa 13 del

corriente, que por haberse excusado i'l

Sr. Asesor de la causa, no aconsejó pro

videncia, mandó entonces, el 2(> del mis

mo, que el actuario informase sin notifi

cación, como lo hizo ayer, y he dispues

to, entre otras cosas, se conteste á V, S.,

como tengo el honor de hacerlo, inser

tando dicho informe á los efectos que

V. S. se sirve solicitar, cuyo tenor de

aquel es como sigue :

«ír. Alcalde Ordinario :

El actuario en cumplimiento del decre

to de V. S., que antecede, tiene el honor

«le informar- que en este Ju /.gado existen

unos autos que inició ü. Felipe Die/ Ca

minada, en ocho de Agosto de mil ocho

cientos cincuenta y nueve, contra doña

Agustina Quinteros,por valor de quinien

tos cincuenta pesos, que le fue al deman

dante transferida por D? Ana Pérez y á

esta por D. Francisco Pérez Montero, pa

gadera al plazo de un año, con el interés

de 2 p§, mes por mes, y por cuyo impor

te expresa haber dado vales á sus respec

tivos vencimientos, cuyos créditos trans

firió después Caminadaá favor de D. An

tonio Lago, que es quien hoy exije la

cobranza ; y en la que ha deducido ter

cería D. Bernardo Esparraguera , en

ocho de Octubre del año próximo pasado

de mil ochocientos cincuenta y nueve,

por ¡a sucesión de I). Manuel Gradin,

en cuya hipoteca no se expresa .si el di

nero son fondos de. I). Manuel Gradin,

pues quo solo refiere la escritura que

tué dinero recibido del citado Montero

antes de aquel acto del otorgamiento.

Montevideo, Marzo 27 de 1S60.

FKDKÜ DE LATOHKK,

Escribano público.»

Dios gumde á V. S. muchos años.

FRANCISCO A. RODRTGUKZ.

Montevideo, Abril 11 de 1860

A sus antecedentes, con noticia de la

parle.

VAEZA. «

SEÑOR JUE/ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de don Manuel Gra

din, á V. S. digo: que al recibirlos autos

para alegar de bien probado lie visto que

la parte contraria no lia presentado la

cuenta de liquidación que V. S. le ha or-

lenado por tan repetidas veces y en que

ianto tengo insistido.

Esa liquidación era el resumen de to

dos los negocios sociales ; y como tenia

el conforme de la otra parte, era uno de

os mas poderosos. apoyos de rni derecho.

Es por oso que ni Rodó ni Ximenez han

querido presentarla abusando de la bene

volencia del Juzgado; y por eso que han

insistido en la publicación de probanzas

sin que la cuenta se haya presentado ni

el contador se haya espedido sobre los

puntos que pedí y V. S. ordenó.

Esta circunstancia me dejaría casi in

defenso si los libros no estuviesen en la

oficina exhibidos ámi petición, por serla

prueba mas concluyente de la justicia de



mi causa y de la temeridad y sin razón

del pleito que se ine ha promovido.

* Para alegar, pues, de mi derecho en to

da la ostensión que la ley me lo acuerda,

A V. S. suplico, quiera ordenar que los

libros me sean entregados, corriendo con

Jos autos como parte de la prueba pro

ducida sin que entretanto me corra el

término ni pare perjuicio, pues es de

justicia, etc.

Otro sí digo : que no habiendo podido

hasta hoy evacuar el traslado pendiente

por indisposición del aboyado que me di-

rije en este asunto, V. S. se ha de servir

acordarme nuevo término de ocho días

para evacuar el traslado mencionado.

Ut supra.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Marzo 23 de 1SGO.

Traslado y ñutos en lo principal al

otro sí por la causal aducida: concedido.

VAE/A.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO : .

D. José Ximenez, por la testamenta

ria de D. Manuel Gradin, en los autos

con D. Francisco Feroz Montero por ren

dición de cuentas y demás deducido,

evacuando el traslado conferido, dice :

que V. S. no debe hacer lugar coir cos

tos y costas (i la nueva articulación de

ducida del contrario, porque es inadmi

sible bajo todos sentidos.

Concedido traslado, á f. 122 del ale

gato de bien probado, pasa con exceso

el término en que debió evacuarlo, no

tiene ya Montero otro derecho sino dar

por conclusa la causa, evacuando el re

ferido traslado por el ctuil ha incurrido

ya en rebeldía.

Por consiguiente es un abuso detes

table la nueva articulación que promue

ve, sin mas objeto que prolongar inde

finidamente el asunto, merced á la im

punidad con que se hacen hoy estos

manejos, notoriamente dolosos.

Quiere Pérez Montero que se le en

treguen los libros, estando probado en

autos el fraude que ha hecho de ellos,

pasando cuentas, y queriendo confabular

con loa deudores para escamotar á la

sucesión de Gradin el producto de esa>

cuentas. Esto es inadmisible.

Por tanto :

A V. 8. pido y suplico que habiéndo

me por presentadoy por-evacuar el tras

lado pendiente, se sirva proveer como

dejo pedido, pues es justicia, etc.

Peres Gomar.—José Ximenee.

Montevideo, Marzo 30 de 18-56.

Y vistos: estando ejecutoriado el auto

superior de f. 70, confirmatorio del de

f. 03, y por sus fundamentos no ha lu

gar con costas á lo solicitado ¡1 f. 123 en

lo principal, y evacúese el traslado pen

diente.

VAEZA.

SEÑOK JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en autos con

la testamentaría de don Manuel Gradiu,

íi V. S. digo : que en mi escrito de f. 1Ü3,

yo no líe pedido mas sino que los libros

existentes en la oficina y exhibidos á mi

petición por la parte contraria, corriesen

con los autos como parte de la prueba

producida y que se me entregasen para

alegar de ni i derecho en el trasladó pen

diente.

Quiera V. S. pasar la vista por mis pe

ticiones de f. (i, 1 (¡, 1~, 19, 20 y 23 y en

contrará desde luego mi insistencia en la

presentación de los libros y cuentas que

en ellas designo los fines con que los pi

do y los repetidos mandatos de V. S. de

conformidad con mis pedidos.

Rodó desistió cuanto pudo la presenta

ción de los libros y la cuenta de liquida

ción, y al fin hizo la de aquellos pero no

la de la segunda.

Que hasta ahora no ha presentado

privándose así del mejor apoyo de ini de

recho.

Esos libros y cuentas, pues, forman

parte de la prueba producida, y aun me

son necesarios para mostrar la injusticia

de las aserciones y pretensiones de la par

te contraria.

Es en esos libros que están todas las

operaciones de la sociedad y las cuentos

de cada socio ; por consiguiente, aun

cuando yo no los pidiese, V. S. estaría en



el deber de exigirlos.obligado como está

j>or la ley para buscar las pruebas de ln

verdad por todos los medios* que esa ley

permite.

Entretanto, el auto do V. S.. apoyado

en los autos de f. 0:3 y 70 que solo hablan

del término probatorio y la publicación

de probanzas, cosas de que yo no me lie

ocupado en el escrito de f. 12í), me hace

creer que V. S. lia procedido en un con

cepto equivocado.

Si los libros no se me entregan, cuan

do la parte contraria no ha querido pre

sentar la cuenta de liquidación tantas ve-

ves pedida y tantas ordenada en vano

por V. S., ¿no es privarme de los medios

legítimos de defensa que me acuerda la

ley! ¿No es recompensar el fraude y el

dolo, la desobediencia criminal de la par

le contraria, á que solo debo el no teñir

aquellas pruebas que son el anodada-

miento de las pretensiones de los con

trarios?

Yo rio puedo dudar de que V. S. lo re

conocerá así ; y en este concepto,

A V. S. pido quiera revocar por con

trario imperio el auto de que me (piejo,

proveyendo de conformidad con mi peti

ción de f. 123, y en caso omiso ó denega

do apelo para ante el Superior, cuyo re-

e'urso V. S. se lia de servir acordarme li

bremente, pues todo es de justicia, etc.

Francisco Perra Montero.

Montevideo, Abril I :¡ de 1870.

Traslado y autos.

VAE/.A.

$i¡. JUEZ L. DH COMERCIO:

Don José Ximenez, por la testamen

taría de don Manuel Gradin, en los anto-i

con don Francisco Pérez Montero sobre

rendición de cuentas y demás deducido,

evacuando el traslado, digo: que estando

ejecutoriado, como V. S. lo dice, el auto

de f. 63, que no le permite al contrario

mas término de prueba, 110 puede V. S.

acceder á nada de lo que se solicita nue

vamente sin atacar la cosa juzgada.

No entraré, pues, á refutar los argu

mentos del escrito en traslado: me basta

decir & V. S. ([tío no puede haber ni re

vocatoria ni apelación de semejante auto.

Ahora lo que corresponde es dar por con

clusa l.i causa y resolverla en definitiva,

porque Montero maliciosamente ha dado

lugar á que se le acuse rebeldía y aun no

ha presentado el alegato. Sin embargo,

por equidad, pido que V. S no hagalugar

ni á la revocatoria ni á la apelación, inti

mándole que dentro de tercer dia presen

te el alegato, bajo apercibimiento de lo

que haya lugar cu derecho.

Por tanto :

A Y. S. pido y suplico, que habiéndo

me por presentado, se sirva proveer como

dejo pedido, pues es justicia, etc.

Parre Gomar—Josa

Montevideo, Abril 27 de 1860.

Vistos: por los fundamentos del auto

f. 1¿(¡ v., no luí lugar {i lo solicitado á

f. I2S, y evacúese el traslado pendiente

bajo íi percibí miento.

VAK/.A.

Exmo. Señor :

Interpone recurso

de queju.

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaria de don Manuel Gra

din sobre liquidación de cuentas y por el

recurso de queja, apelación de nulidad en

que mas haya lugar, ante V. E. compa

rezco y digo : que recibida esa causa á

prueba, exigí de mis contrarios que pre

sentasen los libros que yo les había en

tregado y la liquidación general del nego

cio con el conforme de la señora viuda

ile Gradin, tntora y curadora de sus hijos

menores, que también existia en su po

der.

Hl Juez (/• (¡iw asi lo mandó; y no obs-

, tante eso, la parte contraria resistió la

entrega de los libros hasta que fue pre

ciso compelerle á ello, habiendo desobe

decido hasta hoy la exhibición de la

j cuenta de liquidación.

i Cuando hice aquella exigencia, fue en

el concepto, y así lo dije, que esos libros

y esa cuenta contenían toda la prueba de

mi derecho y la sinrazón y temeridad con

que se me habia promovido este pleito,

y se me demoraba la entrega de los cau

6
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dales que rae correspondían como utili

dades sociales.

En esta virtud luego que los libros se

presentaron, pedí que fuesen consultados

por su contador y que este ccrtilieaso si

existían en ellos las cuentas y partidas

que ámi derecho convenían constatar.

El Juez lo mandó así, pero habiendo

pedido el contador que se le permitiese,

llevar los libros á su casa, se dio traslado

á la parte contraria, quien demoró eva-

cuíirlo apesar de las rebeldías que le acu

se hasta que el término espiró ; y enton

ces alegó que ya no era tiempo de hacerse

la operación. ,

(Jomo el .1 uez lo declarase así, y V. E. lo

notificase con su auto superior, me vi pri

vado de esa certificación que era mi prin

cipal prueba, suceso bien grave desde \

que la testamentaria no había exhibido!

la cuenta de liquidación apesar de mis

reclamaciones, que era el resumen de to

do lo que los libros contienen.

Colocado en esa situación, cuando se

inundó hacer publicación de probauzas

y tuve que contestar el alegato contra

rio manii'esté al Juez que no podia ve-

ri (icario sin tener los libros? que estaban

en la oficina; y como ellos formaban par

te de la prueba producida, porque eral

para eso que yo habia pedido su presen

tación, pedí que se mandasen agregar

para evacuar el traslado pendiente.

Contra mi lejitima esperanza, Exmo.

señor, el j uex no lia dado lugar á ese pedi

do, dejándome indefenso, y sin que para

ello haya alegado fundamento de hecho

ni de derecho; y negándome la apelación

que interpuse en subsidio me manda con

testar el traslado referido.

Es pues de esa providencia que ven

gó á quejarme ocurriendo ¡i !;i notoria

justicia 6 ilustración de V. E. para que

se me haga aquella á que rengo derecho.

Es en los libros que está la plenísima

constancia de la sociedad que tuve con

el (inadoGradin, y la del capital con que

ambos entramos y el rol que cada uno

de nosotros desempeñaba en clin, hechos

todos negados por la parte contraria y

origen de este litis.

Esos libros existían en mi poder, y

cuando rendí mis cuéntala la testamen

taría los presenté á fin de que fuesen

examinados, como lo fueron en efecto,

por contadores que nombramos ambas

partes, mereciendo su completa apro

bación ; ellos pues me pertenecían y por

eso los exijí.

Por otra parte, de autos consta que

esa presentación como la de la cuenta

de liquidación general la pedí corno

prueba y para probar; y en ese sentido

fue que se ordenó.

Pero sin eso : desde que en los libros

de una casa de comercio existan ó de

ben existir todas sus operaciones, V. S.

sabe que su examen es de forma y esen

cia pura la averiguación de la verdad en

las cuestiones entre comerciantes y aun

cuando las partes no lo pidan, los jueces

tienen el deber de hacerlo y mucho mas

desde qr,t: se trate de un negocio ó giro

concluid».

En consecuencia :

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo y forma, quiera

ordenar al juez a quo que informe co:i

autos sobre lo ocurrido; y fecho abrir

me la instancia, mandándome expresar

agravios, como estoy pronto á hacerlo,

yes de ordenar; osen justicia, etc.

F. P/'res Montero.

Informe el Juez du la causa.

El Tribunal de Justicia asi lo mandó

y rubricó en Montevideo, á dos de Mayo

de mil ochocientos sesenta, de que doy fe.

MAUTINIANO MOULIÁ.

Para el informe ordenado paso este es-

crílo al Ju zgado de Comercio.

Montevideo, Mayo :J de 1960.

CABDOSO.

Montevideo, Mayo \ de 1860.

Remítanse ni Superior los autos de la

materia, previa citación, corno el mejor

informe y o(ic:o de estilo, reponiendo á

su tiempo el sello de esta foja.

VAEZA.



Montevideo, Mayo ó de 18(>ü.

Exmo. señor :

Tengo el honor de remitir á V. E., en

f. 5 y en f. 131, los autos que ¡sigue la

testamentaria de D. Manuel (jjradin con

D. Francisco Pérez Monten), sobre co

bro de pesos, como el mejor informe

que este Juzgado puede dar de sus pro

cedimientos.

Dios guarde á V. E. muchos años.

M. VAIÍZA.

Exmo. Tribunal de Justicia.

Tomé razón con el n? <Í7 áf. 96 lib. 2'.'

CARUOSO.

Montevideo, Muyo 7 du ISGO.

Estundo S. E. en audiencia, di cuen

ta de este auto.

MOL' LIA.

Vistos; entregúense al apelante para

que exprese agravios, dentro de seis

dias.

JUAN ico—CARAVÍA—SUSVIKLA.

Montevideo, 11 de Ma\o de IStíO.

Exmo. señor :

Francisco Pérez Montero, expresan

do agravios de auto interlocutorio del

Juez L. de Comercio, en el pleito que

sigo con la testamentaría do 1). Manuel

üradin, á V. E. digo: Que en virtud de lo

que tengo alegado y nuevamente alego,

V. E. se ha de servir revocar el auto

apelado con especial condenación de

costas á. quien corresponda.

Desde que contesté la demanda, á f. (i,

pedí la exhibición de los libros de la so

ciedad, que yo había entregado á la tes

tamentaría, como necesarios para pro

bar el derecho que me asistía. A f. 10, 17,

19, 20, 23, 29 v. y 34, encontrará V. E.

mis repetidas peticiones exijiendo la ex

hibición de esos libros y la cuenta de

liquidación general practicada por mí

comprobada por el contador que nom

bró la Sra. viuda y que lleva el confor-

me de dicha señora ; y siempre manifes

tando al Juez que todos esos anteceden

tes me eran indispensables para organi

zar mi prueba y alegar de uni derecho.

En ese concepto y por esa razón el

Juez accedió siempre á mi pedido.

Mas : á f. 27, verá V. E. que la mis

ma parte contraria declara que ella lia

presentado los libros para la prueba <lr

tii cnuftfi-j y -únicamente como prueba,

fundándose en uso para oponerse á que

se me entreguen los libros, que según

ella, debían reservarse para el tiempo

oportuno.

Pidiendo pues que. los libros corrie

sen con toda la prueba, producida por

una y otra parto, yo no he hecho mas

que exijir el cumplimiento de la ley,

qiin ordena testual y expresamente que

ha de publicarse todo cuanto las partes

hayan producido en clase de prueba.

En nuestro caso eso era tanto mas ne

cesario, cuanto que la parte contraria,

no tan solo tuvo la fortuna y la habili

dad de no presentar la cuenta de liqui

dación, tantas veces pedida, sino la de

impedir que el contador expidiese el

certificado ¡pie se le ordenó por auto de •

:JO de .Si'tiembre, f. 90 vta.

Sin aquella 'liquidación, pues, que

comprendía el resumen de todas las ope

raciones de la sociedad : sin ese certifi

cado que comprobaba la existencia de

ciertas y determinadas cuentas conve

nientes para el fin que me proponía en

la prueba, el examen de los libros me

era cié. absoluta necesidad é importaba

esencialmente para la justificación de

mi derecho y la sinrazón del pleito que

se me ha promovido.

El .1 nez a qiió, todas esns consideracio

nes ha dejado ¡i un lado ; y olvidando

que esos libros existen en la oficina co

mo prueba y para probar, según la ex

presa confesión de la misma parte con

traria, que me niega aquel examen ocul

tándome los libros, cuando nada hay ni

puede haber ya reservado en el juicio

que se sigue.

El resultado de ese proceder que el

Juez no u poya en ley alguna y que con

denan la justicia y la equidad, es que yo

estoy indefenso y privado de justificar



mi doreclio en toda la, ostensión que ne

cesito y que rne es permitido hacerlo

Aquellos libros, Exmo. Sr., encierran

la resolución de todas las cuestiones que

envuelve este temerario pleito, razón de

nías para que el Juez los hubiera entre

gado al examen de las partes, si e,sque él

busca, la verdad pura dar su sentencia.

Por tanto :

A V. E. suplico quiera proveer coa.o

solicito en el exordio, pues es justicia, etc.

/'. Perr.z Montero.

Montevideo, Mayo 22 de LMJU.

. Traslado.

Monr.fA.

Exmo. Señor:

Don José Xiinenex, por la testamenta

ría de don Manuel tiradin, en los autos

(ion don Francisco Pere/ Montero sobre

rendición de cuentas y deiníts deducido,

(evacuando el traslado que se me confiere,

digo; (¿ne V. E. en rigorosa justicia. de

be confirmar con costas y costas el auto

apelado.

•Los argumentos que se aducen en con

trario para presentarse como agraciado

déla referida, son la repetición del mis

ino alegato que el Juez u qua se ha ser

vido condenar, porque en su rectitud lia

podido apreciar debidamente, que por

mi parte be cumplido con todas inis|

obligaciones y con los mandatos judiciu- !

les presentando por vía de prueba los li

bros que están en la oficina. .Si me he

opuesto á que se le entreguen, es porque

de la prueba de que. he hecho nitrito ya

ante el Juez u quo resulta plenamente

justificado el abuso que Pere/. Montero ha

hecho de esos libros extrayendo de ellos

datos para pasar cuentas y cobrarlas ofre

ciendo descuento á los deudores con tal

de quele fuesen prontamente satisfechas.

Consentir, pues, en que se le entreguen

esos libros, como lo pretende, seria reha

bilitarle para que cometiese nuevos frau

des, y ese ha sido y es el tínico interés que

tengo en oponerme íi que se le entreguen.

Pero ellos, Exmo. Señor, como la cuenta

á que se refiere el contrario, estíín presen

tados y sometidos al examen del Juez

• a qxs>, y por consiguiente, no causo nin

gún perjuicio al contrario, evitándomr

los que él me quiere causar; y como pañi

desvirtuarlos fútiles argumentos del cori-

! trario, no creo sea necesaria mas estensa

demostración;

j A V. E pido y suplico, que habiéndo-

i me por presentado y por evacuado A

traslado conferido, se sirva proveer como

lo be pedido al principio, pues es de jus

ticia, etc.

Parcz Gomar—Josr Ximenes.

AUTOS

MI Superior Tribunal de Justicia as

ió mandó, en Montevideo, á doce de Ju

nio de mil ochocientos sesenta, de que

doy Jé.

MOFLÍA.

Montevideo, Junio lade 1860.

Al relator, previo pago de costas.

Vistos ; siendo los autos de f. G3 y

70 relativos únicamente ala publicación

de probanzas, se revoca el apelado de í.

12!'<. vt.a., debiendo estar los libros en la

oficina para que Montero pueda cónsul-

tai-, como este mismo lo pidió ¡I f. I2:j,

y devuélvanse.

JUAXICÓ—CAUAVÍA—SUSVIELA.

El Tribunal Superior de Justicia asi

lo mondó y firmó, en Montevideo, á trein

ta y uno de Agosto de mil ochocientos

sesenta.

MOULIA.

Montevideo, Setiembre ? de

Los devuelvo.

CABDOSO.

Montevideo, Setiembre 14 de ISbU

Cúmplase.
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JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montero, en los a»-

tos con la testamentarla de D. Manuel

< i ni din, sobre liquidación de cuentas y

entrega de utilidades, á V. S. digo : que

en vista de lo que tengo alegado y pro

bado, V. S. se ha de servir mandar que

la testamentaría de D. Manuel Gradin

me entregue la mitad de las utilidades

habidas en la sociedad con D. Manuel

Gradin, con los intereses de estilo en el

comercio, desde el dia en que dicha so

ciedad terminó, con mas las costas, los

daños y perjuicios que la testamentaría

me ha ocasionado en este temerario litis.

Al entablar su demanda, la testamen

taría solo dedujo la acción de rendición

de cuentas que le daba la administración

de los negocios sociales que yo habia

tenido á mi cargo.

Recorriendo ese escrito hallará V. S.

dos cosas muy importantes : la 1?, que

la acción arrancaba de un convenio exis

tente entre Gradin y yo ; y como ese

convenio es el borrador de contrato so

cial encontrado entre los papeles de Gra

din y que no pudo firmarse por su re

pentino y súbito fallecimiento, es con

siguiente el reconocimiento que se hace

de mi carácter desocio administrador de

la casa, que giraba en nombre de D. Ma

nuel Gradin, y de la existencia de la so

ciedad; la 2?, que se me exijen esas cuen

tes como administrador, es decir, encar

gado de dirijir y gobernar los intereses

de la sociedad ; porque esta es la acep

ción técnica de la palabra.

No obstante eso, rearguyendo Rodó, á

f. 8 vta., es decir, en el siguiente escri

to, V. S. le ve negar que haya existido

la sociedad, que yo sea socio y que ten

ga otro derecho que el deexijir que se

me pague mi trabajo con arreglo á usos

de plaza.

Ésta contradicción se esplica perfecta

mente.

Probado que yo habia rendido las

cuentas; que esas cuentas habían pasado

por el examen de contadores nombrados

por todos los interesados, y que ellas se

encontraron exactas, firmándose con tal

motivo, y en señal de conformidad, la li

quidación general, por la señora, por el

contador ¡y por mí, la sinrazón de su

demanda era notoria, como eran eviden

tes las responsabilidades y penas con

que le castigan las leyes comunes y co

merciales.

Mas aun : partiendo de esos hechos,

fundamento de la acción deducida, era

incuestionable la justicia de mi contra

demanda, que no era otra mas que una

acción pro-sociof basada, como es consi

guiente, en la existencia de la sociedad.

El se vio, pues, estrechado á negar lo

mismo que antes habia afirmado, colocán

dose así en la necesidad de probar su

negativa, probando todos los hechos en

que la apoyaba.

La cuestión ha quedado, pues, redu

cida á saber si hubo sociedad entre don

Manuel Gradin y yo ; si en esa sociedad

yo tomé la administración absoluta del

negocio, quedando Gradin con la sola

obligación de dar su nombre á la socie

dad y consentir que con él se hicieran

todas las transacciones de la casa ; si yo

introduje capital en la sociedad, y por úl

timo, si so'y socio 6 dependiente déla ca

sa, y en el primer caso, cuál es la parte

de utilidades que me corresponde.

La acción deducida por Rodó á f. 4

desap areciój y no haquedado mas que la

que yo deduje á f. 6.

Esta esplicacion era indispensable pa

ra que la sentencia que V. S. está llama

do á dictar no salga fuera de lo pedido,

llevando consigo los vicios de nulidad

que son consiguientes.

Examinando la estensa prueba que

he producido, no es posible desconocer

la malevolencia personal que ha presidi

do á la demanda de la testamentaría, y

el punible encarnizamiento con que se

ha sostenido, vulnerando mi honor per

sonal y comercial con las mas ofensivas

injurias y calumnias, y manteniéndome

despojado de capitales que me pertene

cían por el primero y mas sagrado de los

títulos, cual era el del trabajo con que yo

los habia adquirido.

Como antes he dicho, el hecho de la

existencia de la sociedad fue el princi

pal fundamento de la demanda de f. 4;

y como ese hecho después íué negado

7
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por Rodó, es el primero que me he pro

puesto probar.

Al efecto, tengo exhibidos los libros de

esa sociedad ; y dfgolo así, porque en nin

guno de ellos encontrará V. S. que han

sido llevados á nombre de D. Manuel

Gradin ; porque Gradin todo lo que tie

ne en ellos es su cuenta corriente con la

sociedad, como puede tenerla cualquier

otro acreedor.

En esos libros no hay mas que cuatro

cuentas : mercaderías generales, caja ,

gastos generales, y ganancias y pérdidas;

y examinándolas se ve la comprobación

de los hechos que afirmé en mi escrito

de f. 6, que Gradin no daba á la socie

dad mas que su nombre.

Todo cuanto aparecía pagado, se le

abonaba; y estas partidas figuraban en

el cargo de su cuenta.

Así verá V. S. que se le han pagado

los alquileres de los almacenes, la comi

da y sueldo de los dependientes, el traba

jo de los lanchones de la casa, y los de

rechos de aduana.

Mas aun: áf. 1 y 2, n° 1° del Diario, en

contrará V. S. la relación de los efectos

introducidos por Gradin, abonados en su

cuenta corriente, f. 3, n9 1° del Libro

Mayor, y cargados á mercaderías genera

les á í. 1 ; los que no importan mas que

4653 $ 97 reis, siendo ese el capital con

que Gradin entró en la sociedad.

¿Seria todo eso gj Gradin hubiese sido

el único dueño de la casa ? i Se habrían

llevado así los libros? Dejólo á la deci

sión del menos entendido en esas mate

rias.

El otro comprobante del hecho es el

testimonio de escritura de f. 118.

En ese documento ve V. S. á la viu

da de Gradin declarar por sí y como tu-

tora y curadora de sus hijos : que hubo

ima sociedad mercantil entre su esposo y

yo ; que esa sociedad constaba de un bor

rador de cotitrato, que nunca llegó afir

marse por las partes; que á pesar de eso

se estableció el almacén de comestiblespor

mayor, que ha girado ámi cargo y ánom-

bre de Gradin ; y que habiéndose suscita

do diferencias sobre el verdadero sentido

del borrador del contrato (que según la

confesión de f. 96, absolviendo la 4?

posición, no fue otra sino la relativa á la

partición de las utilidades), nombraron

para dirimirlas con calidad de arbitros ar-

bitradores y amigables componedores, á los

individuos que en esa escritura se designan.

¿Necesitaba yo de mas prueba que esa

declaración, hecha libre y espontánea

mente y en la forma que lo está, para de

jar fuera de cuestión el primer hecho ne

gado por Rodó?

De ningún modo.

V. S. sabe toda la fuerza que dan á las

escrituras de aquella especie las leyes 1 ?

yl!4tít.28P. 3?

Sin embargo, no queriendo dejar la

mas remota duda sobre la verdad de ese

hecho y el de la posición que yo tenia

en la sociedad, he abundado en todas las

otras pruebas que he producido.

La señora viuda ha dicho que el nego

cio estaba & mi cargo, es decir, que yo

era el que lo manejaba esclusivamente;

y esa es la verdad.

Cuando la sociedad se organizó, fue

convenido que solo aparecería el nom

bre de D. Manuel Gradin, y no Gradin

y C?, por una sola razón : con el objeto

de poder hacer valer las dos firmas—la

de Gradin y la mía—en los despachos

de aduana, ahorrándonos asi el tener

que ocurrir á un tercero.

Todo eso que se dice, de crédito, fir

ma, respetabilidad, etc., es incierto. La

sociedad no hubiera gozado de menos

crédito en plaza, porque hubiese tenido

por firma social la de Gradin y C?, des

de que es sabido que todos los nombres

que figuran en una firma social respon

den solidariamente de las deudas de la

sociedad.

Antes de asociarme á D. Manuel Gra

din, es notorio que yo era conocido en

esta plaza como uno de sus comercian

tes en el ramo de giro que establecimos

con Gradin, y que como tal figuraba

en el número de los despachantes de

aduana. ¿Por qué me habría hecho yo

un dependiente de D. Manuel Gradin,

consagrándole todo mi tiempo y trabajo?

Gradin me buscó para socio porque

conocía mis aptitudes para ese ramo de

negocio .y mi larga esperiencia : me en

tregó la dirección esclusiva de ese negó



ció por. esa razón y en virtud de la gran

de confianza que depositaba en mi , y

que por fortuna mia he justificado, dando

una utilidad de 19,910 y pico de pesos

libres en menos de un año, cuando el

capital social apenas pasaba de 6,000.

Ni él se hubiera atrevido á proponer

me ni yo habría aceptado el cambiar de

posición de comerciante con casa de giro

abierta en esta plaza, por la de un mi

serable dependiente.

Repito que la única razón de no ha

ber aparecido mi nombre en la firma so

cial, fue la que dejo dicho.

En comprobación de ello están los

documentos de fs. 93 y 99. Por el pri

mero, vé V. S. que desde el 28 de Agosto

de 1 856 he firmado en sociedad con Don

Manuel Gradin , 18 vales para pagos de

derechos de Aduana; y que después de su

fallecimiento he firmado 14 por mi y á

nombre de la testamentaria. Esos vales

representan 21,071 $ y 241 reis, que

están abonados y cargados á la cuenta

de Gradin, como lo están en los otro li

bros. ¿Es asi cómo procede un depen

diente? Quien tiene crédito como comer

ciante para hacer admitir su firma en la

Aduana, ¿podría consentir en ser un de

pendiente de D. Manuel Gradin ? Este

que usaba asi de mi crédito, ¿me lo ha-

bria propuesto jamás ?

En el documento de f. 99 hallará V. S.

Jue yo figuraba entre los despachantes

e Aduana, y que introducía efectos á

depósito bajo mi nombre esclusivo, sin

necesidad de usar del de Gradin. ¿Y un

hombre de esas condiciones se pone baio

la dependencia de otro que, si bien te

nia mas plata, no le era superior en

condiciones comerciales?

Entre D. Manuel Gradin y yo hubo

pues una sociedad : sociedad confesada

por la Señora viuda y comprobada por

todos los hechos que he enunciado, y

las declaraciones de todos los testigo

que he presentado para justificar qu<

yo era el único gerente de la Sociedad

el que solo dirigia y gobernaba sus ne

g°A°f 104 tiene V. S. al testigo D. Ma

ñaño Ferrer y Riera, que confirma ese

hecho, declarando haberme visto en 1

í

asa de los corredores haciendo las com-

ras parala casa : áf. 104 vita., el testigo

3. Jaime Castells, que declara que en

as transaciones con nuestra casa nunca

e entendió sino conmigo, que yo era el

único que le compraba y vendía : á f. 105

1 testigo D. Tomás Esteves, que confir

ma también que me ha visto obrar en es-

a plaza como gerente de la casa de nego-

io; y á D. Estovan Servando Gómez, que

onfirma el mismo kecho. También de-

lara lo mismo el testigo D. -Narciso

barrióla, D. Domingo Burzaco hace igual

declaración, agregando que nunca hito

ransacion directa con D. Manuel Gra

din, que para la compra de cargamentos,

on quien se asoció fue conmigo. Lo mis

mo declara D. Enrique Fyim, etc.

Todos esos testigos, no solo spn inta

chables por su imparcialidad y respeta

bilidad, sino por- su posición en el co

mercio de esta plaza.

Pero todavía tiene V. S. mas.

D. Patricio Salterain, que dirige la

casa de Ochoa en esta plaza, declara lo

mismo que los anteriores, agregando que

ha hecho transaciones conmigo sobre un

crédito particular, pues que ignoraba si

yo compraba para el almacén y si yo

estaba á cargo de él , y por cuya razón

recibió de mi su importe é hizo sus

asientos en los libros. D. Exequiel Pérez

declara de perfecta conformidad con bal-

teram, y lo mismo reproduce don Luis

Antonio Cardoso.

Todos esos testigos son comerciantes

introductores en esta plaza.

Tenemos, pues, que casas introduc

toras y comerciantes en el ramo de al

macén por mayor, de la respetabilidad

de los que preceden, están contestes en

que yo era el único gerente de la casa:

que -yo era el único que hacia las com

pras y los pagos; es decir, el que mane-

faba el negocio con absoluta indepen

dencia, y llevando á él mis conocimien

tos prácticos y mis cálculos mercantiles.

¿Es eso trabajar con su industriales

decir, con el saber y los conocimientos

que me han dado en aquel ramo de ne

gocio 25 años de práctica constante en

esta plaza? ¿Es esa industria ó ese tra

bajo el que ha dado los resultados felices



de la especulación 6 el crédito de que

gozaba la firma de don Manuel Gradin?

¡Y es eso lo que se quiere compensar

con un salario!

Mas aun : como el almacén, no solo

compraba, sino que también vendia, he

tenido en apoyo del mismo hecho las

declaraciones de los testigos que figuran

def. 111 áf. 113 vuelta.

El testigo don Jaime Borruts declara

que nunca se entendió sino conmigo, y

que yo recibía los pagamentos. Lo mis

mo declaran don Manuel Sierra, don Lá

zaro Campodonico, don José Puig, don

Hipólito Cuello, don Ramón de Santiago

y don Medoro Rebolini.

El hecho pues declarado por la viuda

en la escritura de f. 118; está confirmar

do por las declaraciones de eses 17

testigos, como está probado que si don

Manuel Gradin daba su nombre para las

compras, yo era el que las hacia, yo el

que componía los surtidos, yo el que re

conocía y apreciaba los efectos, y ya el

que establecía las condiciones de las

compras. Está probado mas : que mi fir

ma y mi crédito como comerciante de

esta plaza se ha asociado á la de Gradin

para garantir la gruesa suma de dere

chos de Aduana que ha pagado la casa

en el tiempo que estuvo á mi cargo.

¿Se quiere mas para probar la socie

dad y que yo era en ella un socio igual á

Gradin en derechos y obligaciones ?

Pero V. S. acabará de formar ese

convencimiento recorriendo el libro dia

rio. En las fs. 45, 124 y 148 del nume

ro 19 hallará V. S. que yo introduje co

mo capital 2.158 pesos 160 reis en efec

tos, cargados á Mercaderías Generales

á fs. 2, 78 y 117 del Libro Mayor n. 19

Con ese asiento está comprobada mi

calidad de socio capitalista, que es otro

de los hechos negados por Rodó y que yo

lie aducido, no solo en prueba de la so

ciedad sino de mi derecho á tomar la

mitad de las utilidades habidas.

No solo be contribuido á esas utilida

des con mi industria, es decir, con mis

conocimientos en el ramo, con mis cál

culos y combinaciones, sino que he con

tribuido con la mitad del capital que

puso Gradin' y en las mismas especies

que él lo puso.

Si pues, siendo mero, industrial y no

habiendo pactos en contrario, la Ley

7, tít. 1Q, P. 5? me da derecho á partir

las utilidades por mitad con don Manuel

Gradin ó sean sus herederos, lo tengo

con mayor razón cuando i u: puesto ca

pital: cuando ese capital es la mitad del

que puso mi socio, y cuaudo yo he toma

do sobre mis hombros todo el trabajo del

negocio, llevando á él, como ya he dicho,

mis conocimientos prácticos en él, mis

relaciones y mi crédito personal adqui

ridos en esta plaza en mas de 25 años de

un trabajo constante y de una honradez

sin tacha.

El resultado que ha tenido la socie

dad, se me debe esclusiv.amente.

D. Manuel Gradin, siempre estuvo

anticipado en el pago de lo que se to

maba en su nombre; y para convencer

se de ello, no hay mas. que ver su cuen

ta corriente.

Por espacio de cinco meses él ha te

nido en caja mas efe 12.000pesos, perte

necientes á la Soldad, sin tener deu

das que cubrir en plaza. Por consiguien

te, si bien es cierto, que las compras se

hacían en nombre de don Manuel Gra

din, también lo es, que en nada compro-

metia su crédito personal, porque siem

pre tenia fondos sobraos y en la osten

sión que ya he dicho para cubrir cual

quier compromiso que contragese.

Es por esa razón que él se prestaba á

dar su firma y fue para garantirle de to^

do compromiso que convinimos en que

se le irían pasando los fondos que se rea

lizasen abriéndole al efecto la cuenta

corriente que tienen los libros sociales.

D. Manuel Gradin, pues, no ha teni

do ni responsabilidades solas, ni riesgos,

ni trabajos en la sociedad. Yo he sido el

único que tenia la incumbencia de ma

nejar el negocio y tener siempre fondos

prontos para las compras que se hiciesen.

Cómo he llenado ese deber, lo dice

el resultado de la liquidación practicad;! -

En menos de un año el negocio qué se

entabló con un capital de 6.000 y pico

de pesos, ha dado 19.910 de utiljqpd, ü-

bjes, y mas 5.Q00 y pico quQ h^p ünpor
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tado los gastos hechos, cuyas sumas

componen la de 25.000 y pico salida

del mencionado negocio. Es decir, se-

úor Juez, que en menos de un año yo

cuadrupliqué el capital que recibí en

efectos, cuyos valores no estaban fijados

por el que se habría obtenido en plaza

sino por el de tasación, que es siempre

muy diverso de aquel.

Fijándose en los libros hallará V. S.

otro hecho importante, y es el de que mas

de dos tercias partes de esas ganancias

han tenido lugar después de la muerte

de don Manuel Gradin, es decir, cuando

la firma y el crédito personal de Gradin

ya no existia y que todo giraba verdade

ramente sobre mi crédito personal.

EQ el documento de f. 93 vé V.S. con

firmado ese hecho en las firmas -de los

vales. Yo firmaba por mi y por la testa

mentaria de Gcadin, sin haber tenido

poder para ello y sin que jamás se me

nTibiese exijido, como era natural si mi

tirina sola no hubiera sido suficiente ga

rantía para los que trataban conmigo.

Por esa razón es que he pedido por

repetidas veces que la testamentaria pre

sentase los vales que están entre los pa

peles comprobantes de las cuentas; y es

f>or esa razón que no obstante el haber-

o mandado V. S., la testamentaria no ha

querido presentarlos, como tampoco ha

presentado la cuenta de liquidación fir

mada por la señora viuda, por mi y por

el contador, objeto de tan repetidos

mandatos de V. S.

Nada de esa prueba ha sido destruida

por la que Ximenez ha presentado. Ella

está reducida á probar que los negocios

se hacianen nombre de don Manuel Gra

din, hecho que no solo yo no he nega

do nunca sino que he sido el primero en

declararlo. Basta leer esa prueba para

convencerse de la verdad.

Sobre el cargo de los 5.047 $ que me

hace la testamentaria, apenas diré cua

tro palabras.

Yo he dispuesto de ese dinero, cuan

do Gradin 'disponía de 12.000: he dis

puesto de ellos, porque siendo socio y

no teniendo la sociedad tiempo fijo, y no

existiendo estipulación social que me los

impidiese, me he considerado con per

fecto derecho para disponer de esa suma.

Asi vé V. S. que yo lo he declarado

áf.74.

Tomando esa cantidad yo estaba muy

atrás de la que me correspondía desde

que partiéndose por mitad las utilida

des yo tenia derecho á tomar doble suma.

Pero lo mas gracioso que hay en eso,

es que Rodó negó que yo hubiese rendi

do cuestas, ¡ y sin embargo, es de esas

cuentas rendidas que él sacó el cargo !

En fin, señor Juez, no hay solo injus

ticia en el pleito promovido: hay malig

nidad; porque hay mala fe, porque hay

ingratitud, porque hay despojo de lo

mió, porque se me ha herido en mi ho

nor y en mi reputación, difamándome y

calumniándome, y llevando esa calumnia

y esa difamación á los periódicos de la ca

pital, donde ellas están consignadas de

la manera mas irritante.

El resultado de ese proceder es que

se me han quitado los medios de traba

jar, arrojando sobre mi crédito y honra

dez comercial dudas, por lo menos, que

yo no podía hacer desaparecer sino con

el resultado de este pleito: que por espa

cio de mas de dos años, yo no hago mas

o^ue consumir mi capital; gastar en este

litis y vivir bajo el peso de un disgusto

continuo y matador.

Pero á su tiempo yo haré uso de mis

acciones y derecho contra los calumnia

dores y difamadores, porque lo debo á

la justicia y á mi \indicacion personal;

Entre tanto,

A V. S. suplico quiera proveer como

dejo pedido en el exordio, pues es justi

cia.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Octubre 13 de 1860.

Al tasador general, para que formule

la planilla délas costas y satisfechas en

calidad de por ahora las comunes por

mitad, y cada uno sus particulares, vuel

va al despacho, quedando las partes ci

tadas para sentencia.

VAEZA.
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Montevideo, diciembre 19 de 1860.

Y vistos—Resultando: enprimer lugar,

que aun cuando los testigos de f. 74 vuel

ta á f. 78, declaran que don Francisco

Pérez Montero era considerado en la

plaza como un encargado ó agente en

nombre de don Manuel Gradin, consta á

f. 96 que entre los papeles del finado

encontró la señora viuda y guardadora

de los menores, un borrador de contrato

sin firmar, según la respuesta 1? y 6? á

las posiciones de f. 95—29 que en la es

critura de compromiso para someter el

asunto á arbitros, se espresa testualmen-

te—que habiéndose celebrado una so

ciedad mercantil entre el compareciente

Montero y el finado don Manuel Gradin,

esposo de la esponente, este formó un

borrador de contrato, que no se firmó

por ninguna de las partes; que sin em

bargo de no haberse suscrito ese con

trato, se estableció el almacén de comer-

tibles por mayor, que ha girado á cargo

del compareciente Montero hasta ahora

y á nombre de Gradin, agregando que

las diferencias eran sobre el verdadero

sentido del. contrato f. 118—-39 que por

las declaraciones de los testigos de f. 83

vuelta, 85, 105 á 115, resulta, que Pérez

Montero, aunque en nombre de Gradin

y con su intervención en algunas com

pras, pactaba y concluia los negocios, y

era el administrador de la casa de co

mercio—49 que Pérez Montero contraía

responsabilidad personal firmando vales

por derechos de aduana junto con don

Manuel Gradin, según los certificados

de fs. 93 y 99—59 que la sucesión de

Gradin no ha presentado la liquidación

practicada -por el contador Roídos, se

gún lo declara el mismo á f. 80 vuelta,

y don Luis Lerena á f. 83 vuelta, á pe

sar de haberse mandado con reiteración

que lo hiciese, asi como los vales por

derechos de aduana fs. 81, 88 vuelta y

98—69, que los libros entregados ala

sucesión con la cuenta de liquidación

arriba indicada, importan la rendición

de cuentas, tratándose ahora de averi

guar si Pérez Montero debe tenerse por

gerente ó socio. Y considerando: 19, que

la intención manifestada por Gradin en

el hecho de estender borrador de contra

to social f. 96, fue compensar á, Pérez

Montero como socio—29, que la confe

sión de la sucesión en escritura pública

f. 118, indicada ya al absolver la 4? po

sición de í. 96, prueba la sociedad—39,

que á falta de firma en el contrato so

bre la distribución de utilidades, la Ley

3 tít. I O, Part. 5? dispone que sea por

mitad;—y 4° que en virtud de la Ley 7

del mismo título y Partida debe tenerse

presente lo que cada socio haya recibi

do; se declara por estas causales: que

don Francisco Pérez Montero ha sido

socio en el negocio de almacén con don

Manuel Gradin, siendo partibles por

mitad las utilidades, deduciendo el ca

pital que cada socio haya introducido

y lo que haya recibido perteneciente al

negocio en cuestión—Y en el caso de

no estar conformes con el total de utili

dades, que arroja la cuenta respectiva

de ganancias y pérdidas, las partes de

ben nombrar contadores para la liqui

dación social correspondiente.

VAEZA.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

D. José Ximenez,por la testamentaria

de don Manuel Gradin en autos con don

Francisco Pérez Montero, sobre una' su

puesta sociedad y demás deducido, digo:

que se me ha notificado la sentencia de

finitiva de V. S. por la que me niega mis

justísimos derechos para rechazar esas

pretensiones y declarar la injustifica

ción de los autos de -Montero, y como

ella es injusta (hablo con la debida con

sideración y respeto) apelo de ella para

ante la Exma. Cámara de Apelaciones,

en forma ordinaria y por ello

A V. S. pido, que hallándome en tiem

po y forma se sirva haber por interpues

to el recurso y concedérmelo lisa y lla

namente, con remisión de autos para su

mejora y prosecución, pues es justicia,

etc., etc.

López. José Xwnenet!.

Montevideo, Diciembre 21 de 1860.

Traslado y autos.

VAEZA.
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Francisco Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaria de don Manuel

Gradin, sobre sociedad comercial y abo

no de utilidades, á V. S. digo: que el re

curso interpuesto es legal, desde que se

trata de una sentencia definitiva; por

consiguiente, no tengo inconveniente en

que- V. S. lo acuerde como se solicita.

Esto es tanto mas de hacerse cuan

to que me adhiero á dicho recurso, ape

lando también de la sentencia que

manda practicar nueva liquidación y no

ordena el abono de intereses sobre la

parte de utilidades que me tiene deten

tada la testamentaria, ni la condena en

las costas y costos en que ha debido ser

condenada, vista la ninguna razón y no

toria malicia' del pleito que me promo

vió.

Por tanto:

A V. S. suplico quiera proveer otor

gando el recurso interpuesto por ambas

partes, pues es de hacerse asi en justi

cia, fti!.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Enero 22 de 1864.

Y vistos: de conformidad de partes,

otórgase el recurso de apelación en am

bos efectos; en su consecuencia, elévense

los autos con el oficio de estilo y según

lo prescribe el artículo de ley de 15 de

Mayo de 1856, señalando el término de

cinco dias para su prosecusion.

VAEZA.

Montevideo, 23 de Enero de 1861.

EXIIÍO. Señor:

Sentenciado definitivamente el pleito

seguido en este Juzgado por la sucesión

de don Manuel Gradin con don Francis

co Pérez Montero, por cobro de pesos,

apeló del fallo la parte actora. Y habién

dosele admitido el recurso libremente,

tengo el honor de remitir á V. E. los au

tos de la mateiia, con f. 158 y 5, en con

formidad á lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de 15 de Mayo de 1856.

Dios guarde á V. E. muchos años.

M. A. VAEZA.

Exmo. Tribunal Superior de Justicia.

Montevideo, Enero 24 de 1861.

Estando S. E. en acuerdo, di cuenta.

Castro.

Entregúense al apelante para que es

prese agravios dentro de seis dias.

(Tres rúbricas}.

Acusa rebeldía, pide

apremio.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de don Manuel

Gradin, sobre liquidación social y demás

deducido á V. E. digo : que la contraria

no ha espresado agravios como le está

mandado, apesar de haber pasado con

esceso el término en que ha debido ha

cerlo.

Por tanto :

A V. E. suplico, que habiéndola por

acusada la rebeldía, se digne ordenar

que en el dia se le saquen los autos por

apremio con escrito ó sin él y á su costa;

y puestos los autos al despacho, proveer

lo que corresponda, pues así es de jus-

cia, etc.

Francisco Peres Montero.

Saqúense.

Febrero 5 de 1861.

(Tres rúbricas)

Espresa agravión,

EXMO. SEÑOR.

Don José Ximenez, por la testamen

taría de don Manuel Gradin, en los autos

con don Francisco Pérez Montero, sobre

rendición de cuentas y lo demás deduci

do, espresando agravios de-la sentencia

del inferior, digo: que esa sentencia des

conoce la verdad de los hechos y la jus

ticia del derecho, dando un resultado

injustísimo para mi parte, agravándola

del modo mas oneroso, como lo demos

traré, por cuya razón pido que V. E. se

digne revocarla con costas proveyendo

en su lugar que Montero rinda cuentas

satisfactorias é instruidas de la adminis

tración, y sea castigado por su mala fe,

patente en autos, pues así procede todo

en rigorosa justicia.

El Juez a quo, desconociendo que por

nuestras leyes y doctrinas, la sociedad



— 56 —

mercantil no puede deducirse de pre

sunciones, sino probarse, se ha preocu

pado con algunas apariencias que hay en

esta causa para deducir que hubo socie

dad entre el finado Gradin y Pérez Mon

tero ; y digo apariencias, Exmo. Señor,

porque son hechos ágenos enteramente

de la sustancia de la causa, incapaces

'de probar el consentimiento de mi parte

en semejante sociedad, cosa que era in

dispensable probar para llegar á seme

jante deducción. Es contra toda ley y

jurídicamente inaudito, el deducir un

contrato consensual de algunos hechos

aislados é insignificantes, cuando el he

cho principal es contrario y prueba el

estremo opuesto ; es el mas triste resul

tado del error, porque el consentimiento

es el eje de la propiedad, y si los jueces

no tienen bastante cuidado para com

prenderlo, la propiedad girará precisa

mente en la órbita de las usurpaciones.

Vea V. E. cuan grave es la cuestión de

que se trata; veaV. E. si no era digna de

haber ocupado el serio estudio y la ma

yor atención del Juez a quo, y por eso

espero tranquilo que V. E. me prestará

esa minuciosa atención que tengo dere

cho á exigir del Juez mas elevado, del

Juez reparador de los errores de los de

más Jueces.

Yo no puedo consentir esa sentencia,

porque no solo se perj udica mi parte, si

no que mi consentimiento importaría la

sanción"de doctrinas enteramente opues

tas á los sanos principios de jurispruden

cia que se consignan en nuestros Códigos

y que enseñan nuestros prácticos.

Tres sort los hechos accidentales que

el Juez a quo ha sentado para deducir la

sociedad entre Gradin y Pérez Montero:

19 El que la señora viuda de aquel haya

encontrado y exhibido un borrador de

contrato referente á una sociedad, el cual

no pasó de ser borrador, ni se firmó.

2° La redacción de una acta_de compro

miso por arbitros sobre esta cuestión,

que no se llevó á efecto. 39 Algunos

certificados de despachos de Aduana fir

mados por Montero. Parece increíble,

Exmo. Señor, que de estos accidentes

despreciables, se haya deducido como

verdad, que Montero era Bocio de Gra-

din en la casa de^ negocio que admiras

raba á nombre de*Gradin. Verdad es que

)1 mismo Juez a quo no ha podido sacar

otra deducción real, sino que Gradin

tuvo la intención de compensar á Montero

como socio, pero siguiendo mas adelante

por esa intención supiiesta le declara so

cio efectivo y le dálawn'íaá de las utili

dades!!!

Todo el mundo sabe que en materia

de contratos hay una distancia inmen

sa entre la intención y el hecho. Un co

merciante puede muy bien estar anima

do de la intención de hacer un contrato

con otro , puede llegar á una y á varias

propuestas, puede modificar esas pro

puestas, buscar medios de detalle, sin

que nada de esto signifique el haber con

traído la obligación de hacer esa obliga

ción; y yo pido á V. E. que se fije en que

el borrador y todos los demás accidentes

que el Juez a quo ha tomado como

pruebas, no pasan ni en un punto de li

nea las circunstancias que acabo de es

tablecer.

Un borrador por lo mismo que es un

borrador, no es un contrato. Probará in

tención de hacerlo si se qui'ére, pero no

prueba el consentimiento, ni el hecho de

haberlo perfeccionado, porque seria el

colmo del absurdo y de la monstruosi

dad que hubiesen leyes que nos conde

nasen á cumplir todos los contratos y

obligaciones qué hubiésemos proyectado

en borrador.

La pruebamas acabada de que Gradin

y Montero no eran socios, es, pues, ese

mismo borrador,desde que con él se prue

ba que el contrato estaba en proyecto.

No se puede decir tampoco que el he

cho social se hubiese consumado. Por

que la entrada de Montero en la casa de

Gradin, no es un hecho posterior al bor

rador, sino qua habia antecedido, es de

cir, "que Montero habia entrado como

dependiente y administrador de la casa.

Si hubo proyecto de cambiar esta situa

ción por la de socio, no es razón para que

se diga que se cambió y que se consumó

el hecho, porque la novación del contrato

de obras que existia antes,por el de socie

dad, no se presume, apesar'de que hubie

se habido la intención de cambiarlo, por
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que ese cambio consistiaen la formación

de un contrato complejo y que se iba á

componer de diversos detalles y cláusu

las parciales esencialísimas todas para

que hubiese contrato. En mía -sola, de

esas condiciones que Jas partes no con

certasen, quedaba ya roto el arreglo, co

mo V. E. lo sabe bien. Asi es que, el

mismo borrador y oí hecho de que Mon

tero estuviese ya en la casa de Gradin,

no como socio, sino corno dependiente

de ella, son precisamente dos pruebas

concluyentes y acabadas de que no es

taba consentido ni perfecto el contrato

de sociedad.

Diga, pues, ahora V. E. si un contrato

consensual, que no estáperfecto•, es obliga

torio para la parte quo formó oí pro

yecto de hacerlo, tnn solo porque dejó

un borrador de si; idea y de su intención.

De parte de un magistrado tan recto

y tan docto como lo es en las materias

de su competencia el señor Juez L. de

Comercio, sorprenden sobremanera los

errores palmarios en que lia incurrido

al dar la sentencia de que lie apelado.

Sin mas que tres accidentes que en ma

nera ninguna prueban que hubo contra

to, deduce en su. sentencia que hubo in

tención de hacerlo en globo y sin cláu

sulas determinadas ; de esa intención

deduce, no sé porqué regla, el consenti

miento y por consiguiente el contrato;

y como en los accidentes de que partió,

falta todo dato de que puedan deducirse

los demás detalles de que debia compo

nerse el contrato, el Juez a quo los supri-

•me todos como si las partes nada hubie

sen convenido á ese respecto, y reduce

todo el convenio á una sola cláusula so

bre ganancias y pérdidas aplicando con

un error fundamental la ley 7 tít. 10 P. 5?

Porque, en efeeto, Exmo. Señor, cla

ro es que si no está probada mas que la

intención, no está probado el contrato ;

y la ley de Partidas no dice que se supla

un contrato entero por la sola intención

que hubo de hacerlo, sino una cosa que es

enteramente diversa, á saber—que cuan

do hay un contrato hecho y en él no se lia

estipulado la parte de pérdidas y ganan

cias que cada socio debe sobrellevar, esas

ganancias y esas pérdidas se reparten

por mitad.

\ Basta la simple lectura de esa ley pa

ra que V. E. vea que ella no autoriza al

Juez á suplir todas las cláusulas de un

j contrato cuando este falta, tan solo por-

| que hubo proyecto de hacerlo y saltan

do por encima del consentimiento de las

partes que se prueba no haber sido dado

por lo mismo que no se aduce mas dato

j que el de un borrador. Lo único que la

ley dii-e, e¡s. (.\\i?. arreglado, consentido y es

tendido el contrato en toda forma, se su

pla la cláusula de ganancias y pérdidas,

siempre que ella falte en ese contrato.

El caso, pues, es muy diverso, por

que en el de la cuestión presente lo que

falta no es la cláusula sino el contrato

mismo; asi es que supliendo el Juez el

contrato todo sale enormemente de los

límites que le imponía la ley, y la apli

ca en un sentido exhorbitante, porque,

como ya he dicho, es monstruoso que

se le .impongan ¡i uno contratos y obli

gaciones tari solo porque tuvo la inten

ción y borroneó proyectos de hacerlos.

V. E. sabe que hay mil é infinitas di

ferencias y formas entre los contratos

de sociedad y que esto basta para que

la intención de hacer uno no baste para

que se diga cual fue ese contrato, tan

solo porque se encuentra un borrador

que no pudo ser otra cosa que un sim

ple proyecto, desnudo de todo valor obli

gatorio.

Aun después de haberlo escrito co

mo tal proyecto, la parte podia modifi

carlo y desistir de él también, sin que

nadie se lo pudiese impedir con justicia

ni razón. Tan accidental es el borrador

del contrato que se proyectó, que el

Juez a quo si hubiese estudiado la cues

tión con mas acierto hubiese visto en él

precisamente la prueba de que no había

tal sociedad.

Un borrador es un simple proyecto,

una consignación momentánea de la

idea que se propone: si pues ese borra

dor no pasó de ser borrador, establecién

dose la casa de comercio; guardándose

por mucho tiempo, sin que hubiese tal

necesidad, es lógico deducir que la idea

no fue aceptada, que el proyecto no se

9
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realizó, que Gradin ó que Montero no

convinieron eu las condiciones y prefi

rieron establecer el negocio en nombre

de Gradin, y por cuenta de este Monte

ro, ahora que ha muerto aquel, quiere

esplotar la idea desechada, quiere reco

jer las ganancias sin haber estado es

puesto á las pérdidas, asi como en el caso

contraria hubiera negado que era socio,

desechando la prueba absurda de un

simple borrador. Es decir, que el Juoz

a quo ha hecho hacer á rni parte una so

ciedad leonina, povque ha regalado las

utilidades á quien no consta que estu

viese responsabilizado por las pérdidas

ni respecto á Gradin ni respecto á los

terceros con quienes contrataba

Y advertiré á V. E. que es una false

dad de Montero lo que asegura en sus

escritos sobre ese borrador, que si él no

se firmó fue porque los interesados no

se convinieron en sus cláusulas, y no

porque Gradin nutriese poco después de

hecho. A él le incumbía probar esa afir

mación y semejante prueba no existe

en autos ni puede existir.

Ese borrador es pues la prueba, de

que no hubo sociedad, y con ese objeto

lo exhibí en uno de los comparendos que

tuvimos.

Ni Gradin era hombre negligente en

sus negocios, ni Montero era capaz de

-descuidarse por sus intereses; entonces

pues, ese borrador sino se llevó ¡i efecto,

no fue porque fuese convenido y queda

se para después; esto es inesplicable y

la ley rechaza espresamente entre co

merciantes semejante presunción, que

dando como cierto el hecho tan solo

de que el borrador no fue aceptado, y

quedó en esa inútil forma, como tantos

otros papeles entre los de Gradin, cir

cunstancia de que m« felicito, porqye

ante la apreciación de V. E. ese papel

probará lo que debe probar—que no hu

bo sociedad. . .

El mismo Juez u quo espresa mas aba

jo de estas deducciones que, no habien

do nada pactado sobre ganancias, se es

tá en lo que dispone la ley, y después

haré ver á V. E. que ha interpretado

esta ley tan mal como el borrador del

contrato. Entonces ¿ qué prueba ese pa

pel ? Si el Juez a quo no se atreve á de

cir que está pactada la forma de repartir

las ganancias, cosa esencial, es claro

que falta en ese papel una cláusula esen

cial. O ese borrador prueba ó no prue

ba. Si lo primero, debe probar en todas

sus cláusulas. Si lo segundo, no hay pa

ra que mencionarlo, porque entonces

no es capaz de probar ni aun la inten

ción de lutcer un contrato.

Si fuese un contrato firmado y consen

tido entre las partes, en hora buena que

se supliese la cláusula, porque constaría

el olvido ó voluntad de las partes; pero no

siendo un contrato, sino un borrador, no

siendo una prueba sino un indicio ¿cómo

es que se suple no solo la cláusula que fal

ta, sino el todo también para que entre

la cláusula1? Hay en todo esto, Exmo. Se

ñor, un verdadero y profundo error que

abisma de parte de un magistrado tan

íntegro y respetable como el Juez a quo;

porque eso de deducir sociedad por indi

cios y tener que armar esa sociedad cláu

sula por cláusula por indicios también es

cosa nueva enlamateriamercantil que en

ningún autor antiguo ó moderno, en nin

guna ley se le habia ocurrido á nadie ha

blar ; tanto nías cuanto que por la misma

ley de Partidas se limita el arbitrio del

Juez á la cláusula sola de las ganancias,

siendo evidente que condena el absurdo

de estender ese arbitrio al contrato en

tero, contra la espresa decisión que or

dena estenderlo por escrito y con el

detalle de todas sus cláusulas, so pena

de nulidad como se ve testualmente en

el artículo 49 del capítulo 10 de las or

denanzas. No es menos fuerte el testimo

nio de'f. US. La redacción de esa escri

tura que no es hecha por Gradin, sino

por su señora viuda como guardadora de

sus menores hijos, así como las posicio

nes absueltas por ella, ni es un indicio

siquiera. En primer lugar, V. E. sabe

que las mugeres están escusadas de sa

ber el derecho : sus errores no las perju

dican, ni menos pueden perjudicar á

terceros. Además, la viuda es guardado

ra de sus hijos, y la confesión para ser

válida, seria menester que fuese hecha

por Gradin ó por sus hijos. Pero á mas'

de eso, si V. E. se fija en las posiciones



— 59 —

de f. 95, lo que ha confesado la señora

viuda es, que no sabe si hubo ó no socie

dad, por mas capciosas que estén redac- ;

tadas las preguntas, eso no puede perju- '

dicar á nadie, y menos á menores.

El testimonio de foja 118, por lo mismo j

que es una escritura de transacion, no |

prueba nada ni es unii confesión. V. E. ¡

sabe que trtitándose de transacion, las '

partes se conceden muchas veces lo que

no es cierto ni lo que es de derecho, pues

todo se hace por evitar un litis, por evi

tar demoras. La transacion no se efectuó.

¿Es justo traer ajuicio semejantes actos

practicados en momentos en que se creía

arribar á un arreglo amistoso! Pero so

bre todo, la redacción de una escritura

confiada á un escribano que redacta des

pués de pasado un largo tiempo para me

ditar en ella, no puede perjudicar ú. me

nores ni ala viuda que no está obligada Á

saber qué es sociedad, como lo estamos to

dos los hombres y sobre todo los jueces.

En esa escritura se dice, es verdad, que

las diferencias que van á someterse á los

arbitros, son sobre el sentido del borrador

del contrato, esto es, á ver si era ó no

contrato, porque aunque en el encabe

zamiento de la escritura se de por esta

blecida la sociedad, después se dice que

las diferencias son sobre el borrador, di

ferencias que no podian ser otras que

saber si Gradin era socio de Montero.

Hay en ese documento malísima re

dacción y nada mas ; pero que un Juez

ilustrado halle" en esto Ja prueba de una

sociedad, es cosa que sorprende: 19 Por

que un acto estrajudicial ni es una con

fesión ni una prueba menos acabada;

porque la señora viuda de Gradin no po

día saber si era sociedad ó gerencia de

negocio ; y aunque fuese esa su voluntad

y su idea (lo que no es cierto), ni su con

sentimiento podía retroceder al acto del

contrato supuesto notificando el tiempo

pasado, ni su opinión particular podía

perjudicar á sus hijos; y en resumen ese

documento aun suponiéndolo válido co

mo prueba solo probaría la inocente opi

nión de la señora.

29 Porque para probar un contrato,

se necesitan hechos propios del que pac

tó, para supletoriamente saber su volun

tad y su consentimiento, ya que no se

crea vigente lo dispuesto por la ordenan

za, para reducir á escritura el contrato.

Los liedlos de la viuda, que no tomaba

participación en los negocios, no pueden

probar que Gradin tuviese el consenti

miento de entrar en sociedad con Monte

ro, sobre tal ó cual cosa.

El cercer accidente elevado á la cate

goría de hecho sustancial por la senten

cia apelada, es el mas pobre y el mas

ridículo do todos. Consiste en algunos

certificados ó permisos dados á nombre

de Montero por cientos de comercio.

De aquí deduce el Juez a quo dos he-

clios : 19, que esos efectos eran de Mon

tero ; 2", que los introducía á la socie

dad. Pero como cualquier dependien

te puede practicar esu operación, eso

no prueba que los efectos fuesen de Mon

tero, y menos todavía que los introduje-

ge á la sociedad. Son estas intrépidas

conjeturas que no merecen una contes-

. ación detenida.
u

Sin embargo, para que V. E. vea cuan

contraproduoentem es la prueba de Mon

tero, le ruego se fije en el carácter del

certificado de í. 99, vta., que dice asi :

«El Directorio ha acordado, con fecha

de ayer, que sean admitidos para garan

tir recíprocamente sus vales por nos los

Sres. D. Manuel Gradin y D. Francisco

Pérez Montero". He aqui, Exmo. señor,

uua prueba mas de que estos dos no

eran socios. Los socios no pueden ga

rantirse reciprocamente sus deudas, y

desde que por un acuerdo el Directorio

de Aduana admitía esa garantía lejítima,

era porque llegó á la convicción de que

no eran socios. De este carácter son los

vales que dice Montero no he presenta

do : ¿ para qué ? si con este certificado

basta para probar el carácter de esos va

les? Si no los he presentado es por te

nerlos traspapelados, pero no porque

no me favorezcan, puesto que ellos prue

ban que siendo Gradin fiador de Monte-

~ro, no podia ser su socio. Esos vales,

Exmo. señor, son dados por derechos de

Aduana, los cuales, por disposición su

perior, deben irgarantidos ; y el Direc

torio acordó : que no siendo socios Gra
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din y Montero, podían recíprocamente

garantir los vales .

¿Quería mas prueba el juez aquo, de

que esos vales lejos de probar ¡1 favor de

Montero, prueban á mi parte?

He ahí, Exmo. señor, toda la prueba

i[uo ha tenido el jnezrt<?«0 para suponer

existente la sociedad, porque las decla

raciones de los testigos, desde f. S'5 á 1 10,

es decir, todos los testigos de Montero,

no prueban para el juez sino que Monte

ro era el administrador, cosa que yo no

uiego. Era un dependiente encargado

déla administración. Ademas la prue.

ha testimoniales muda en esta materia-

Hnsta i>c,r testf-snonpridaprobantur. Re

pito, Exmo. señor, que parece increíble

que con semejante prueba se haya de

clarado una sociedad existente y se ha

ya regalado á Montero la mitad de las

utilidades. Doctrina de reciente circula

ción en el íbro, nomo lo demostraré des

pués.

Si el Juez u qxo en vez de prestar tan

ta atención á estos accidentes, la hubiese

fijado en mi prueba y en la doctrina del

derecho, hubiese arribado á un resulta

do mas verdadero y justo.

Todos mis testigos, mayores de toda

escepcion, comerciantes y corredores, no

mercachifles y bolicheros como los de

Montero, declara que era considerado en

en plaza éste como mero dependiente de

Gradin, y el mismo Juez a quo lo reco

noce en su sentencia sin darle mérito al

guno. Pero si el inferior hubiese estu

diado esas propiedades esenciales del

contrato de sociedad, sabria valorar la

importancia de esi prueba que no ha po

dido desconocer.

La sociedad, como V. E. sabe, es una

persona moral para los terceros So es

dou Fulano ni don Zutano : es la razón

social tal ó cual. Esta entidad no «olo

debe constar por escritura, como la

partida de nacimiento de un hombre, si

no que debe hacerse pública, para que

todos sepan con qué nueva persona se

van á ver. Por eso la Ordenanza, art. 3,

4 y 5, cap. 10, que con venia de V. E.

cito, espresa el modo de hacerse la escri

tura de sociedades mercantiles, y exige

esa escritura como única prueba, y por

eso exige la publicación dp la razan so

cial, y además, es de uso y práctica en

tre nosotros.

Si todo el comercio declara que repu>

taba á Montero dependiente de Grradin,

y que sus actos eran de tal, ¿cómo no

reconocer que faltaba aquí el requisito

esencial do la sociedad? Los socios entre

sí tienen obligaciones particulares que

pueden reservar, pero con los terceros

tienen otras obligaciones á que respon

den según sea la clase de sociedad; y por

eso, una sociedad misteriosa es nula,

porque servirüi para esplotar; ó no seria

sociedad, porque solo quedaría obligadu

el que apareciera dueño.

Supongamos, Exmo. Señor, que el ne

gocio en vez de utilidades diese pérdi

das. Los terceros acreedores ¿admitirían

acaso á Montero como socio? No, y con

razón. Dirían que el borrador del con

trato y el documento era una solemne

pillería para esplotarles ; se reinan á

carcajadas de esas pruebas _v de esa so

ciedad, y le dirían á Grradin : Usted, á

cuyo nombre se compraba y vendía; us

ted, eu cuyo crédito nos fiamos, usted

sea el que pague, y deje á su dependiente

Montero que no lo conocemos por otr;i

cosa.» Y ganarían los terceros acree

dores; y los Jueces de'clararian que no

habia. sociedad y que Grradin debería

responder. ¡Friolera! vea V. E. el hecho

que desprecia la sentencia apelada, co

mo si fuese cosa impertinente, aunque

lo reconoce probado por mis testigos,

También olvidóse el Juez inferior que

no es el mismo material de testigos el

que debe decidir la verdad, sino su cali

llad, y que mas crédito debió dar á mis

testigos que son comerciantes que giran

por mayor y corredores responsables que

intervienen en grandes negociaciones,

que á los de Montero, que son unos in

felices bolicheros que ni saben quien es

Montero , ¡i quienes este se presenta

con los humos y aire proteccionista de

gran comerciante. Olvidóse el Juez de

la ley de Partidas que aconseja esta pru

dencia en apreciar los testigos ; pero . . .

desgraciadamente, Exmo. señor, parece

que en este asunto el inferior se olvidó

de todo !
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La doctrina de que no estando pacta

do el modo de dividir las utilidades, se

partan por mitad, es una mala interpre

tación de la misma ley, que cita el juez

de la causa, porque, según lo expresa

Gregorio López en su glosa, eso se en

tiende cuando los capitales que se intro

ducen á la sociedad son iguales, y esta

glosa se funda en el sentido de la ley

siguiente que procura siempre la equi

dad en la repartición. Escriche en la pa

labra Sociedad esplica también que esa

igualdad se debe entender geométrica y

no aritméticamente, esto es, propor-

cionalmente á cada capital, y no- hay au

tor que no entienda esto del mismo mo

do, de manera pues que aun siendo ad

misible, que existiese sociedad, las utili

dades no serian partibles por mitad, de

ducido el capital, como dicela sentencia,

sino prorrateadas con arreglo al capital

que cada uno pusiese.

Y advertiré, Exmo. Sr., que no cons

tando que Gradin autorizase á Montero

para introducir efectos en su almacén

como dejo probado que no le dio tal au

torización, si este puso allí .alguno, no

por eso debe partirse la utilidad, ni por

eso hay alguna especie de sociedad que

no admite el derecho, porque sin con

sentimiento no hay sociedad, aunque al

gún gerente tenga algunos efectos de su

cuenta. Hago esta advertencia para

que V. E. aprecie la mala fe de Monte

ro y la falta de acierto en el inferior pa

ra conocerla y para apreciar el derecho

en esta causa.

Esa mala fe no solo consta por esta

observación, sino por el testimonio con-

'teste de varios testigos que aseguran

que Montero lea hizo proposiciones frau

dulentas de documentos con tal que le

pagasen anticipadamente algunos crédi

tos. Ya ve V. E. que estos hechos son

mucho mas significativos que los acciden

tes que han servido de fundamento al

Juez de la causa para esa sentencia que

tanto agravia el justo derecho de mi

parte.

Pero mas absurdo y agraviante es

aun, que la sentencia apelada exhonereá

Pérez Montero de la rendición de cuen

tas, por haber presentado este los libros

y una cuenta hecha á su capricho y que

mi parte no aceptó desde un principio.

Las cuentas de toda administración

deben ser instruidas y justificadas, y tan

cierto es esto que mientras no viene -el

acto de aprobación, el administrador no

se ve libre de su responsabilidad, y creo

que así mismo lo comprendió el Juez

a guo, pues concluye su sentencia, remi

tiendo esta aprobación al juicio de con

tadores. Luego no hay aun rendición de

cuentas, ni la hubiese habido jamás si no

me hubiese determinado á demandar pa

ra ello á Montero. Esta misma contra

dicción en que incurre la sentencia ape

lada, es una pruebamas de que el infe

rior no se penetró bien de la verdad de

la causa.

Para que V. E. acabe de convencerse

de cuan fundados son los agravios de que

me quejo, llamaré su ilustrada atención

hacia el hech» que se asegura en la sen

tencia apelada sobre que no haya pre

sentado la liquidación que practicó Roí

dos y Pons. Este hecho, Exmo. Señor,

es completamente falso. Desde que pre

senté los libros he presentado esa liqui

dación que se halla en el Diario n. 2

desde f. 65 á f. 69; no hay en nuestro po

der otra cuenta. Vea V. E. la ligereza

con que se ha procedido por el inferior

en asegurar que no he presentado esa

cuenta.

Respecto á los vales, no los habia pre

sentado por no haberlos encontrado, co

mo he dicho ya ; pero ahora presento

veinte y siete vales y cuentas de aduana

que prueban mas aun, que el almacén gi

raba por la propia autoridad de mi parte.

En esos vales ni siquiera como fiador

aparece Montero, pues es otro comercian

te el que los garante.

Es cuanto tenge que presentar y por

cierto que sobra para probar que la sen

tencia desconoce los hechos y el derecho,

causándome gravísimos perjuicios.

Resulta, pues, Exmo. Señor, que tan

to el borrador del contrato como los va

les, lejos de ser una prueba de que hubo

sociedad, es la evidencia de que jamás

existió entre Gradin y Pérez Montero,

Que los testigos de este no se atreven á

asegurar que fueron socios, y que aunque

10



se hubiesen atrevido á ello, su testifnonio

está desmentido por el de mis testigos,

acreedores de mayor crédito por su ca

lidad.

Que la doctrina del derecho está des

conocida, porque se ha admitido una so

ciedad sin escritura y sin publicidad, sin

ser conocida de los terceros, y porque

se reparten las utilidades contra derecho

y sin proporción alguna.

Con este resultado, ¿cómo no esperar

confiado la revocación de ese auto?

Por tanto :

A V. E. pido y suplico, que habiéndo

me por presentado y por espresados los

agravios, se sirva proveer como lo dejo

pedido al principio, pues es justicia, etc.

Vicente F. Lopes—José Ximenez.

TRASLADO

El Tribunal Superior de Justicia, así

lo mandó en Montevideo, á 15 de febre

ro de 1861.

Juan Francisco Castro.

Responde.

Exmo. Señor:

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaria de D. Manuel Gra-

din sobre partición de utilidades de un

negocio social, á V. E. digo , evacuan

do el traslado de la expresión de agra

vios presentada por la parte contraria:

que -por los fundamentos del auto ape

lado y las razones que aduciré, V. E. se

ha de servir con firmarlo, en la parte

apelada por el contrario, y revocarlo en

la que me es gravosa y de que a mi vez

he reclamado.

Grandes son los esfuerzos hechos por

Ximenez para justificar su queja, y jus

to es decirlo, esfuerzos de habilidad, pero

esfuerzos inútiles.

La sentencia apelada está rigorosa

mente ceñida ajusticia en la parte que

condena á la testamentaría, á pagarme

la mitad de las utilidades producidas por

el negocio que tuve á mi cargo ; y ver

dades de esa especie no se ocultan con

argumentos y mas ó menos buena fe en

la elección y disposición de los hechos

en que se basan.

Ximenez acusa el reconodmienió t^tie

hace la sentencia de la existencia de la

sociedad entre Gradin y yo, porque, .di

ce, todo su fundamento es el borrador,

de contrato que la viuda encontró en

tre los papeles del finado Gradin-, y ese

borrador sin firmar, de nada vale, porque

I las sociedades mercantiles solo se prue-

; ban con los contratos escriturados.

El hecho y el principio son completa

mente falsos.

En comprobación de que Gradin y yo

trabajábamos en sociedad, hay los hechos

! siguientes : 19 El capital que introduje,

constante de los libros, como lo está el

que introdujo Gradin. 29 Los libros que

í el juzgado ha, tenido á la vista, llevados

en nombre de la sociedad y no en el de

don Manuel Gradin, quien solo tiene su

cuenta corriente como la tienen los de

más acreedores en negocios con la casa,

y aparece que tanto lo que se compraba

como lo que se pagaba en su nombre,

están en el cargo y data de dicha cuenta

incluso los derechos de aduana. 39 La

clase de cuentas abiertas en esos libros,

entre las que aparece la de gastos genera

les, donde consta que se pagaban á don

Manuel Gradin, los alquileres de los al

macenes, y que tanto esos gastos como

los de comida le están abonados en su

cuenta particular. 49 La asociación de

las dos firmas, la de Gradin y la mia, en

los vales de aduana, en que yo figuraba

como garante. 59 La plena libertad que

yo tenia para tratar y contratar sm Con

sultar para nada á Gradin; y por último,

esa escritura de compromiso en que la

señora viuda reconoce la existencia de

la sociedad.

Cotno otra prueba de que yo no podía

ser sino asociado de Gradin, he aducido

también el capital de que yo 'disponía, la

estension de mi crédito comercial en pla

za, y mi antigüedad en el ramo de giro

á cuyo frente me encontraba y que me

aseguraba la posibilidad de continuar en

él, por mí solo, si una asociación como

la que tuvo lugar con Gradin, no hubie

se convenido mas á mis intereses.

Como prueba de mi crédito 6 sea .el de

mi firma, así como de la posición que yo

tenia en el comercio de esta plaza, pre



-rui >: f.sus certificados de aduana en que,

• •< mst H, que yo figuraba en ella entre los

despachantes, que tenia mi cuenta res

pectiva y que después de muerto Gra-

diu, eu los vales por derechos, solo ha fi

gurado mi nombre y garantía.

Si la testamentaría de don Manuel

Gradiii, así cozno ha presentado esos va

les de f. 161 á 167 lo hubiese hecho de

los demás que tiene eu su poder, dados

y pagados á la aduana después del falle

cimiento de Oradin, habría visto V. E.

que ellos corroboraban la certificación

del directorio a f. 93, prueba completa

de aquella verdad.

Asi es que la sentencia toma por fun-

( lili uento de su resolución á todos esos

hechos, que presentados y agrupados co

mo lo están en la prueba que he produ

cido, son la confirmación de la declara

ción hecha por la viuda eu la escritura

de f. 118 y de que es una prueba ese

borrador de contrato presentado por ella,

en borrador y sin firma, que según su

confesión de f. 96, encontró entre los pa

peles de su finado esposo.

Es falso pues que la sentencia se apo

ye en ese solo hecho ; y para convencer

se de ello, basta hacer su factura.

En cuanto al principio establecido

por Xime,nez, el no es menos verdadero

y «ierto que el otro fundamento de su

queja.

En primer lugar, V. E- sabe que la

disposición de la ordenanza invocada

por Ximenez, sobre los contratos de so

ciedad mercantil, estaba incompleta de

su uso en toda esta República, y que

para ponerla en vigor, tuyo V. E. que

tirar los acuerdos de 11 de Octubre y 23

de Noviembre de 1858, siendo uno de

sus.fundamentos precisamente ese de su

desuso.

Por consiguiente la invocación de ese

artículo déla ordenanza, solo sirve para

el apuro en que Ximenez se ha encon

trado al fundar los pretendidos agravios

que le infiere la sentencia apelada. Él

sabe perfectamente que esa disposición

de la ordenanza solo puede invocarse

desde que V.'.-E.-la puso en vigor, pues

es <les<|e entonces que los -infractores

cae,n en lo

Peso he dicho en mis anteriores alega*

tos, y repetiré : que el lamentable falle

cimiento de D. Manuel Gradin, cuan

do apenas empezábamos á trabajar, im-

í pidió que nuestra sociedad se formali

zase reduciéndola á escritura.

Cuando nos convinimos para estable

cer la casa de giro que hemos tenido,

fue base la de ensayarlo antes de ligar

nos por largo tiempo en un negocio que

podia no sernos conveniente.

Convinimos, pues en las condiciones

provisorias y absolutamente indispen

sables, como la del capital, la de la ad

ministración y la de la firma de la casa,

dejando nara después el establecimiento

de aquellas otras que hiciese necesarias

la extensión que tomase el giro y las vin-

j dilaciones que contrajésemos en una so

ciedad permanente.

Tratándose pues, de un ensayo, dimos

principio á los trabajos sin formular con

trato alguno y entregados á la confianza

recíproca que teníamos el uno en el otro.

¡ Marchábamos haciendo nuestros acuer-

j dos verbales á medida que las cosas y las

i circunstancias se presentaban. Esta es

la verdad, Exmo. señor.

Por consiguiente, no siendo aplicable

al caso en cuestión los artículos de Li or

denanza mencionados por V. E. en el

acuerdo de 11 de Octubre de 1858, que

como V. E. sabe, son disposiciones ex

cepcionales, no queda otra ley que pue

da invocarse sino la 2 tít. 16 lib. 59 R. C.

y es con arreglo ú ella que la sentencia

apelada se ha, pronunciado.

Ximenez no se ha atrevido á negar

que todos los hechos probados por mí,dan

por resultado la existencia de la socie

dad. Lo único que ha dicho es que esa

prueba es ninguna, desde que no es la

que especialmente establece la ordenan

za; y ese modo de raciocinar de Xime-

nez se comprende y esplica perfecta

mente desde que sacada la cuestión de

ese terreno, era innegable la justicia de

la sentencia apelada al reconocer y de

clarar la existencia de la sociedad.

Destruidos asi el hecho y el principio

sobre que Ximenez ha fabricado su ex

tensa expresión de agravios, es consi-

dar & 8U petición el lugar que le
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corresponde en las deliberaciones de V.

E. La sentencia apelada es verdadera

mente inatacable en esa parte de sus re

soluciones.

Lo es porque apareciendo probada la

sociedad por todos los hechos justifica

dos, la ley de Recopiladas que ya he

mencionado, no permitia al juez apela

do el que dejase de hacer la declaración

consiguiente ; y ]g es porque no habien

do existido mas cuestión entre la testa

mentaría de Gradin y yo, que la relativa

á la distribución de las utilidades, según

confesión de f. 96, hecha por la señora

viuda, absolviendo la cuarta pregunta,

por no constar que sobre el particular

existiesen estipulaciones con el finado

Gradin, tampoco podia prescindir de fa

llar ese punto cen sujeción á la ley 3,

tít. 10, Part. 5?

Pero no sucede asi con la otra parte

de esa sentencia que manda practicar

nueva liquidación de cuentas, cuando

consta de la prueba producida en prime

ra instancia, que esa liquidación está ya

practicada por contadores que ambas

partes nombraron. Esa liquidación se

aprobó y firmó por todos los interesa

dos ; y la mejor prueba de esa verdad es

tá en que : ni Rodó, primer apoderado

de la viuda, ni Ximeuez, que le sucedió,

han querido exhibir esa liquidación or

denada infinitas veces por el Juez apela

do, inc.urriendo como lo declara la sen

tencia, por esa desobediencia, en la pe

na que se les impuso de darse por exis

tentes. Pero sin eso : á f. 80, vta., y 83

vta., tiene V. E. la declaración del con

tador nombrado por la testamentaría de

Gradin y la del arbitro D. Luis Lerena,

que certifican la verdad de aquel hecho.

Esa liquidación, cuya copia está en

poder de la testamentaria, firmada por

todos los interesados, en señal de con

formidad y aprobación, se encuentra

ademas consignada en los libros de la

sociedad, y con arreglo á ella es que la

testamentaria se recibió de todas las

existencias, y me hace las cargas que re

sultan de estos autos, por dinero que, di

ce, he tomado indebidamente de la caja.

Por consiguiente , desde que la liqui

dación social se practicó; desde que sobre

esa liquidación no ha habido cuestión ;

y desde que el único punco á resolver es

si yo tengo parte en las utilidades que

da esa liquidación y cual es esa parte, es"

consiguiente que el Juez a quo ha pro

cedido ultra petíta, mandando practicar

otra liquidación que para nada se nece

sita, desde que las partes contendentes

aceptan y están conformes con la que ya

se ha practicado.

Repito porque lo creo importante : la

cuestión no versa sino sobre estos tres

puntos : i? ¿Soy socio? ¿Como tal, tengo

parte en las utilidades del negocio que

ha estado á mi cargo esclusivoí ¿Cuál

es esa parte? ,

Dígnese V. E. fijar su atención en to

do lo alegado en estos autos y verá que

ellas no tienen otro origen ni se dirigen

á otro fin, que á deslucidar esas cuestio

nes y resolverlas.

Por consiguiente es fundado el agravio

que me cau sa la sentencia apelada con

esa parte de su resolución.

También me he quejado, y para ello

me asiste incuestionable derecho, de que

la sentencia haya guardado perfecto si

lencio sobre la condenación en intereses

y costos á la parte contraria.

Consta de estos autos que la testamen

taría me arrojó de la casa, apoderándose

de cuanto habia en ella : que ha vendido

todas las existencias : que ha cobrado

cuanto se debía : en una palabra, que ha

estado en posesión de todo, utilizando

todo, incluso mi capital y parte de uti

lidades; y cuando todo eso consta de au

tos, la ley, la razón, la equidad y la mo

ral mercantil están en mi favor cuando

pido que sobre la cantidad que la testa

mentaría me adeuda por capital y ganan

cias, me abone intereses á estilo de co

mercio. Ella ha estado lucrando con lo

mió y yo he estado privado de hacer ese

lucro. Nada, pues, mas justo : nada mas

conforme con los «sos y práctica mercan

tiles, que esa condenación de intereses

que he solicitado.

Sobre las costas, declarado por la sen

tencia, el ningún derecho que ha tenido la

testamentaríapara promoverme este plei

to y mantenerme por el espacio de tres

años privado de ejercitar mi industria, ya



por el tiempo que ese pleito me consumía,

ya por las dudas que sus calumnias y

difamaciones podiaii arrojar sobre mi

reputación y honradez mercantil, es tam

bién incuestionable, porque es de rigo

roso derecho, que aquellas costas sean

á cargo esclusivo de la testamentaría.

Tras de tantos males que ella ha he

cho pesar sobre mi individuo, en recom

pensa de los cuantiosos miles de pesos

que le entregué por utilidades de un mi

serable capital que ella me entregó en

administración, es por demás justo que

no se me impongan las costas de la de

fensa de mi derecho ni las costas origi

nadas por los autos.

En virtud, pues, de todo lo espuesto,

A V. E. suplico, quiera confirmar la

sentencia en la parte que declara mí de

recho á la mitad de las utilidades, y re

vocarla en lo demás condenando á la

parte contraria al abono de intereses en

los términos que dejo dicho, costos y

costas de este pleito, pues así es de ha

cerse en justicia, etc.

Otro sí : que existiendo en el Juzgado

inferior los libros de la sociedad y siendo

ellos una de las mas importantes prue

bas de la justicia que me asiste en este

litis, ruego á V. E. que antes de dar su

fallo los haga venir á la oficina y se ten

gan á la vista.—Ut supra.

F. Peres Montero,

AUTOS

El Tribunal Superior de Justicia, así

lo mandó en Montevideo á 19 de Abril

de 1861, de que doy fe.

M. Mouliá.

Montevideo, Abril 22 de 1861.

Estando S. E. en audiencia dictami

na de estos* autos.

M. Mouliá.

Al relator, previo pago de costas, se

gún se hubiesen causado, cuya planilla

formará el tasador general.

El Tribunal Superior de Justicia así

lo mandó y rubricó en Montevideo, á 22

de Abril de 1861.

M. Mouliá.

Resultando al verse este asunto que

el señor Pérez Montero apeló también

de la sentencia de f. 155, y que la parte

de Gradin no ha sido oida sobre la es-

presion de agravios media de f. 203, por

defecto de la suma de ese escrito, tras

lado á la parte de Gradin, condenándose

en las costas de este incidente á Pérez

Montero.

Enero 28 de 18 62.

Montevideo, Febrero 10 de 1862.

Estando S. E. en audiencia, dictamina.

Mouliá.

Exmo. Señor :

Responde

Don José Ximenez, por la testamen

taria de don Manuel Gradin, respon

diendo á la espresíon de agravios que

hace don Francisco Pérez Montero, so

bre rendición de cuentas y demás de

ducidos, digo: que desde que el Juez de

la causa no ha tenido á la vista, como

se vé en la sentencia de f. 155, mas que

meros indicios para declarar la senten

cia de una sociedad que nunca se formó,

es muy claro que la justiciaba hecho

fuerza sobre su conciencia, obligándole

á eximir una parte de intereses y de cos

tas, al mismo tiempo que formaba una

opinión contraria á su derecho.

Esta parte de la expresión de agra

vios del contrario muestra mejor que

nada toda la verdad y la profunda justi

cia de mi alegato, de f. 188 ; porque es

la mas alta demostración de la vacila

ción de ánimoyde los escrúpulos de con

ciencia con que el Juez de la causa con

denó el derecho que defiendo. Si no hu

biese sido asi, si la sociedad hubiese si

do cosa probada, el Juez no podía cre

erlo asi y evitar la condenación de cos

tas y costos que debia haberme impuesto.

Yo llamo la atención de V. E. sobre

este punto porque es concluyeute para

demostrar mi justicia. El Juez mismo

en esa parte de su sentencia ha demos

trado la injusticia de la primera parte

de ella, declarando implícitamente que

la sociedad mercantil de que se trata, no

se le ha presentado á sus propios ojos

11



como cosa probada y notoria, y que por

eso se ha abstenido de la condenación

en costas y en intereses.

Pero ahora viene el punto grave de

la cuestión : ¿ puede declararse existen

te como sociedad mercantil aquella que

carece de una prueba notoria y acaba

da á los ojos de la ley y del derecho ?

Si mal no entiendo, Exmo. seüor, los

principios incontrovertibles de nuestro

derecho en esta materia, la negativa es

á todas luces segura j* y sin tratar de re

petir las razoues concluyentes que ya

he presentado á V. E., las reproduzco

aqui lleno de confianza, porque á la vez

que prueban la justicia con que el Juez

ha descargado á mi parte de costas y de

intereses, prueban también la falta de

seguridad y la profunda vacilación de

espíritu con que injustamente la,coude-

nó á sobrellevar las resultas de una so

ciedad que estaba muy lejos de ser cosa

cierta para el mismo que la fallaba co

mo tal.

Por tanto :

A V. E. pido y suplico que habiéndo

me por evacuado el traslado de la parte

del escrito contrario en que expresa

agravios, se sirva fallar la causa en defi

nitiva, como lo pedí á f. 118; pues es

justicia, etc.

Vicente Fidel Lopes—José Xitnenez.

El Tribunal asi lo mandó á siete de Fe

brero de mil ochocientos sesenta y dos.

Mouliá.

Vistos: y resultando de la escritura

pública testimoniada á f. 118, que doña

Gerónima Piñeiro de Gradin, en su ca

rácter de viuda del finado don Manuel

Gradin y en el de tutora y curadora de

sus hijos, ha reconocido la existencia,

antes del uño mil ochocientos cincuenta

y ocho, de una sociedad mercantil, sobre

negocio de almacén, entre dicho don

Manuel Gradiu y don Francisco Plaza

Montero:

Resultando que, para esa sociedad no

se formalizó escritura ni pública ni pri

vada;

Resultando de la cuarta posición ab-

suelta .á í. 96 por la enunciada viuda, tu

tora y curadora, que la única difieran- ,,<

que ha habido entre ejla y Pflíez Mon

tero, es la relativa á 'la partición de ia«

utilidades de la referida sociedad :

. Resultando del instrumento def. 118

y de la prueba testimonial producida

por ambas partes de f. 74 á 79 y de f.

104 á f. 117, que la administración del

negocio estuvo al cargo esclusivo de

Pérez Montero :

Resultando que Pérez Montero no

ha justificado que la liquidación que se

dice practicada por el contador dou

Juan Roídos, haya quedado consentida

por la viuda de Gradin, ni que .haya si

do entregada á esta, pomo sostiene di

cho Pérez Montero apelando por su

parte de la sentencia definitiva de f. 15-5:

Considerando que lo prescripto por

los artículos 4? y 59 cap. 10 de la orde

nanza de Bilbao, nunca se cumplió en

el comercio de esta plaza sino después

de dictarse por este Tribunal la acorda

da de 11 de Octubre de 1858:

De conformidad con lo dispuesto por

la ley 3 tít. 10 P. 5? y artículo 6 cap. J ?

ordenanza de Bilbao.

Se confirma la espresada sentencia,

sin especial condenación de costas, aper

cibiéndose al actuario Li^arzapor la in

curia de no autorizar la declaración de

f. 80 vta.

Y por cuanto de los informes de f. 93

y 99 del estinguido Directorio y Colec

turía General, asi como de los docu

mentos de f. 161 á f. 167 inclusives, re

sulta que Pérez Montero figuró coino

despachante en la Aduana indepen

diente de Gradin y que esto mismo lo

confiera dicho Pérez Montero diciendo

á f. 14S vta., que cuando la sociedad se

organizó, fue convenido que solo apare

cería el nombre de don Manuel Gradin

y no Gradin y C% por una razón sola,

con el objeto de hacer valer las dos fir

mas, la de Gradin y la mia, en los des

pachos de Aduana, ahorrándonos asi el

tener que ocurrir á un tercero :

Comuniqúese á la Colecturía por

conducto del P. E. para que se tenga

presente :

Publíquese y devuélvanse.

JuAificó—CARAVIA — SUSVIELA.
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El Tribunal de ApelfrótonBs de la 1?

Sección así lo mandó y firmó en Mon

tevideo á 10 dé Febrero de 1862.

Martiniano Mouliá,

Escrb. púb. y de Cámara.

Pide qne bajen los antoa

ul juei do la canoa sin per

juicio de pagarse las costas

adeudadas por lu parte con

traria.

Exmo. señor:

Franclaoo Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaria de D. Manuel

Gradina V.E. digo que fallado este plei

to por sentencia confirmatoria de \. E.

los autos se hallan sin bajar, al inferior

en razón de que la parte contraria no

paga las costas que adeuda; y como de

esa demora se me originan graves per

juicios, ruego á V. E. quiera ordenar

que desglosada la planilla para que la

oficina apremie por cuerda separada y

con arreglo á derecho el pago de las cos

tas adeudadas por la parte contraria, se

pasen los autos al juzgado competente

á, los efectos consiguientes, que es asi

de.i.-.^rse en justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Febrero 28 de 1862.

Con testimonio de la planilla intime

el pago de costas, dándose cuenta y ba

sen losante». (Tres rubricas}.

Montevideo, Marzo 7 de 1862.

Los devuelvo. Mouliá.

Montevideo, Marzo 8 de 1862.

Estandolegalme^te impedido para co-

noeer en los autos que «gire en, este juz

gado don Francisco Pérez Montero con

la testamentaria de Gradin por cobro de

Resos, tengo el honor de someter á V. S.

el espediente de la materia con fs. 5 y

217, de conformidad á lo dispuesto en el

decreto de 12 de Noviembre de 183S.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Gregorio Pereg Gomar.

Sr. Juez L. de lo Civil de la 2? Sección.

Montevideo, Marz» 10 de 1862.

Acúsese rédibo, trágase saber y trái-

Montevideo, Mario 11 de 1862.

Cúmplase el auto superior de fs. 217

y 214 vta, _ TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC-

C10, ACTUANDO POR EL DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero en los autos

fenecidos sobre sociedad mercantil con

el finado don Manuel Gradin, á V. S. di

go: que confirmábala sentencia de í. 115,

solo falta para su cumplimiento que se

verifique la liquidación de cuentas orde

nada por dicha sentencia con presencia

de los libros y documentos que á ella se

refieren.

Pido, pues, á V. S. quiera mandar

que eso se haga por los contadores que

ambas partes nombremos, quienes prac

ticarán aquella operación sobre los an

tecedentes referidos ; y como no dudo

que V. S. lo proveerá así, desde que se

trata de la cosa juzgada, propongo ya,

desde ahora, por mi parte, & don Juan

Roídos y Pons, rogando á V. S. quiera

haberlo por nombrado, previa su acep

tación en forma, y ordenar á la parte

contraria haga otro tanto dentro de ter

cer día, bajo apercibimiento de nombrár

sele contador, de oficio.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proveer como lo

solicito, por ser de justicia, etc.

Francisco Pereg Montero.

Montevideo, Marzo 19 de 1862.

Se ha por nombrado el contador pro

puesto, previa aceptación en forma que

se comete; la «ucesron Oradin nombre el

que le corresponde deétro de tercer di».

_ TAPIA.

SR. JUEZL.DELO ClVIL DE LA 1? SECCIÓN,

por impedimento del de Comercio.

Don José Ximenez por la sucesión

de don Manuel Gradin en autos con don

Francisco Pérez Montero, sobre lo en

ellos deducido, á V. S. digo : que nom

bro por parte de la testamentaría que

represento, al contador don Agustín de

Castro y á V. S. suplico que, habiéndose

poj nombrado, se sirva proveer lo que

uére de justicia, etc,



Montevideo, Noviembre 28 de 1 862.

Se ha por nombrado el perito pro

puesto, previa aceptación en forma que

se comete. _ TAPIA.

En el día 19 del mismo notifiqué á

don Agustín de Castro, y enterado acep

tó el cargo en forma legal y lo firma

de que doy fe.

Agustín de Castro. Lizarza.

En el mismo dia notifiqué á don Juan

Roídos y Polis, y enterado aceptó el cargo

en forma legal y lo firma de que doy fe.

Juan Roídos. Lizarza.

Sr. JuezL. de lo Civil de la 1? Sección,

actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

fenecidos sobre sociedad mercantil con

el finado don Manuel Gradin á V. S. di

go: que mi contador nombrado ha ido á

tomar los libros á la oficina á donde se

hallan para dar principio á la operación

ordenada, pero el actuario sin fundamen

to alguno para ello, se ha negado á la

entrega, ocasionando asi demoras y gas

tos infructuosos;

Portante :

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado, quiera ordenar se dé cum

plimiento por el actuario á lo que solici

to; es de justicia, etc.

Francisco P. Montero.

Montevideo, Abril 9 de 1862.

Informe el actuario. TAPIA.

SR, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 1? SECCIÓN.

El actuario cumpliendo con lo man

dado hace presente á V. S. que como re

sulta de autos de f. 4. en el inecidente

agregado por cabeza de los presentes el

juzgado ordenó que los libros no salie

sen de la oficina pudiendo ocurrir las

partes á consultarlos cuando lo creyeran

Necesario. Ese incidente, Sr. juez, no ha

sido revocado y yo no me creo autoriza

do para entregar á nadie esos libros, sin

orden espresa de V. S. Este es el funda

mento que tuve para no entregarlo á los

contadores, á quienes asi como al Sr.

Montero esplique la causa. Es cnanto

puedo informar á V. S.

Montevideo, 11 de Abril de 1862.

FÉLIX DE LIZARZA.

Montevideo, Abril 12 de 1862.

Estando mandado por auto ejecuto

riado que los libros de la estinguida so

ciedad Gradin y Pérez Montero no sal

gan de la oficina del actuario, donde por

otra parte los interesados pueden ocur

rir y consultarlos para formar sus cuen

tas, la de Pérez Montero esté á la espre

sada resolución. TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL de la 1? Sec

ción, actuando por el de Comercio :

Francisco Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaría de D. Manuel

Gradin, sobre liquidación de cuentas so

ciales, á V. S. digo : que concluido el in

cidente principal sobre la existencia de

la sociedad, se mandó que se procediese

á su liquidación y de conformidad con

ese mandato yo y la testamentaría nom

bramos los respectivos contadores.

Pero como esa liquidación era impo

sible si los dichos contadores no tenían

á su disposición los libros de la sociedad

que se hallaban en la oficina de este

Juzgado donde se habían presentado en

parte de prueba del pleito fenecido y á

petición mía, solicité á V. S. en mi es

crito anterior que se sirviese ordenar al

actuario hiciese la entrega de los libros

á los contadores nombrados, por no ha

ber querido hacerlo sin ese requisito.

Antes de proveer V. S., creo deber

pedir informe al dicho actuario, quien

manifestó á V. S. no haber tenido otra

razón para no entregar aquellos libros

que la de haberse ordenado en aquellos

autos que esos libros se conservasen en

la oficina á donde, como lie dicho, se ha

bían presentado en parte de prueba. En

virtud de ese informe, V. S. ha tenido á

bien no hacer lugar á mi pedido, por au

to de 12 del corriente, que se me ha no

tificado en el mismo día.

De esa providencia, pues, y fundado

en los antecedentes, que dejo expues

tos, vengo á reclamar,, en tiempo y for

ma de aquella resolución, pidiendo m>



revocatoria por contrario imperio, ape

lando en caso omisivo 6 denegado, para

ante el Superior, cuyo recurso en la su

posición dicha, V. S. se ha de servir

acordarme en relación.

Como lo he dicho, y repito, esos libros

no son propiedad de la oficina sino de la

sociedad mía con Gradin j y si es verdad

que en los autos fenecidos, fue ordena

do que los libros no saliesen de la ofici

na, también lo es que fue á mi pedido

y por loque importaba para la reso

lución de dicho pleito el que los libros

se conservasen en la oficina.

Por consiguiente, concluido el pleito,

cesó la causa por que el Juzgado había

dictado aquella providen cia, y en tal ca

so los libros que son una propiedad de la

sociedad en liquidación, no tienen por

que ni para que conservarse en la oficina.

Agrégase á eso, que la liquidación

mandada practicar, ó sea la rectificación

de la practicada, solo puede operarse

por los contadores nombrados, sóbrelos

libros llevados por la sociedad, cuyas

cuentas tiene que pasar por un escru

puloso examen y la respectiva confron

tación de sus partidas con los anteceden

tes á que ellas se refieren.

Decir 6 pretender que los contadores

vayan á la oficina es un absurdo, señor

Juez, que solo puede decirse por el ac

tuario para cohonestar su injustificable

proceder.

Cuando en el curso del pleito íeneci-

do, yo pedí que el contador nombrado

para verificar si en las cuentas de los li

bros existían determinadas partidas pro

cediese de aquel modo, fue porque tra

tándose solo de eso y no de una liquida

ción general, podía y debía hacerse.

Solo así se concillaba que la prueba

se produjese sin que los libros saliesen

déla oficina, cuya conservación en ella,

era también una prueba.

Pero hoy que todas esas razones han

desaparecido, es justo, es equitativo y

es racional que RJ9P iibros pasen á los

contadores-liquidadores en cumplimien

to de lo mandado en autos ejecutoriados.

Por todo ello :

AV. S. pido que, habiéndome por pre

sentado en tiempo y forma, quiera pro

veer como dejo solicitado en el exordio

pues es de justicia, etc.

F. Peres Montero.

Presentado hoy 14 dé Abril de 1862,

de que doy fe. Lisarea.

Montevideo, Abril 24 de 1862.

Traslado y autos. TAPIA.

Montevideo, Abril 30 de 1862.

Vistos: de conformidad de partes, de

clara sin efecto el auto de f. 223, y en

su virtud entregúense los libros á los

contadores nombrados bajo la debida

constancia, previniéndose á la parte de

Pérez Montero, que ante este Juzgado

debe emplear un lenguaje mas respetuo

so si no quiere sufrir la pena que con

arreglo á la ley ha de aplicársele.

TAPIA.

SEÑOR JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1?

SECCIÓN, actuando por el de Comercio:

Don José Ximenez, por la sucesión

de don Manuel Gradin, en autos con

don Francisco Pérez Montero, sobre li

quidación social, emanando el traslado

que V. S. me confiere á f. 225, digo : que

no encuentro inconveniente, á pesar del

lenguage desmedido é irrespetuoso con

que se produce la parte contraria, en

que los libros de que se trata, se entre

guen á los peritos y contadores nombra

dos por ambas partes, para ejecutar su

operación, solo si conviene que el ac

tuario al entregar esos libros, si V. S. asi

lo mandare, tome recibo individual de

cada uno de ellos y de las fojas que

contengan. Porlo demás, si V. S. no esti

mare admisibles estas razones, no me

opongo tampoco á que se conceda la

apelación que introduce la parte con

traria; y

Por tanto :

A V. S. pido que habiendo por eva

cuado el traslado pendiente, se sirva

proveer según queda deducido, pues es

justicia, etc.

Vicente Fifal Lopes.

José Ximcneg.

12



BALANCE v liquidación del negocia de abnacen-de

mayor, de óuenta social por mitad entre D. Manuel Gradan y

D Francisco Pérez Montero, terminado el 8 de Marzo de \ So»,

y mandado practicar por el Señor Juez Letrado de Comercio,

por decreto de 49 deDieivmbre de 4«fiO, d saber:

B A. IL. .A- 3ST C E

ÜUCtfcVO

1 Valor de efectos existentes en átaaweo , según

inventtnü ebtimativo practicado por los

$ 7,690, 4O0

2.418, 218

Deudores por ouento».

$ 5,047, 751

603, 47'i

6, -

4, 705

173, 225

83, 7$0

378, 778

109, 157

I'O, 370

17, 400

78, 600

24, 510

112, 136

52, 700

1«6, 518

96, '650

350, 504

12, 592

I.f21,"4«0

554, 422

490, 350

319, 490

289, 376

62 —

2&0, 398

35, £00

100, 370

60-383

65, ,320

36, >669

300, 166

í! J0.708. 236 $ 10.108. 618



$,,10.70?,, 2¿ft

25, 40»

», 096

49, 688

14, 320

410, 404

1.007, 031

128, 797

25, GOO

4, 400

3, 480

«1, 157

89, 136

II —.-

'294, 576

5, 672

135, 136

189, 112

3 •— .

(Í73, 453

400, 260

20, 392

85, 1GU

115, 160.

47, G30

700, 734

183, 211]

77, 388

6I9T 528

159, 105

218, 147

7, 700

81, 480

63, 036

80, 705,

310, 403

2 U; 781

1, 16»

82, 680

4, 400

48, 650

39 —

34, 060

147, 662

65, 410

22, 042

221, 200

316., J9£

102, 395

179,. 320

13, 100

$ 10.108, 618

,

•

Suma que pasa á la vuelta 1$ 18.572, 078$ 10.108, 618



— 72 —

8 18.572, 078

77, 660

292, 210

1.636, 069

391, 563

172, 500

31, 480

167, 750

51, 735

263, 098

14 —

204 —

379, 741

658, 631

208, 127

59, 22 1

9, 480

596, 404

54, 192

1.644, 281

28, 445

53, 260

236, 018

40, 500

12 —

96, 462

490, 093

89, 780

528, 758

429, 699

47, 420

80, 250

46, 030

10, 200

34, 769

32, 028

96, 056

- 30, 172

218, 355

8, 600

406, 028

12, 120

353, 490

5, 320

21, 304

31, 632

$ 10.108, 618

29.569, 009

1 1 5 Albistur y C."

1 1 7 Juan C. Trevino ; . . .

123 José Mata

1 24 Belo y C."

126 José Verjon ¿

Total del activo ............... $ 39.67S. B27
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Pasivo.

1 9

Manuel Gradin

1 29 Acreedor por cuenta de 19.765, 493

13O Ganancias ó saldo de esta cuenta 19.910, 134 $ 39.675, 627

RESUMEN.

Activo.

131 Efectos en almacén , valor de $ 7 690 400

2 418, 218

133 Deudores por cuenta. 29.567, 9 $ 39.675, 627

Pasivo.

9 19.765, 493

135 Ganancias, saldo de gananwas obtenidas des

de el 11 de Julio de 1856 hasta el 8 de

Marzo de 1 858 19 910 134

DEMOSTRACIÓN.

1 36 Mitad de beneficios pertenecientes á Manuel

1 3 7 Mitad de los mismos pertenecientes á Fran

cisco P. Montero socio

9.955, 67

9.955, 67 $ 39.675, 627

LIQUIDACIÓN.

19.910, 134

Ha de haber.
Manuel Qradin.

138 Importe de efectos que introdujo en el alma

cén por cuenta de capital, y cuyo pormenor

consta en los folios 1 y 2 del Diario, carga

dos en la cuenta de mercaderias generales

y abonados á la de Manuel Gradin

1 39 Por su mitad de los beneficios espresados con

el núm. 136, que le corresponden

Resulta de la precedente cuenta que pertene

cen á Manuel Gradin , por su capital intro

ducido, y la mitad de ganancias liquidas

catorce mil seiscientos ocho pesos con cien

to sesenta y cuatro reis.

Francisco P. Montero.

140 Importe de efectos que introdujo en el alma

cen por cuenta de su capital , y que fuero

cargados á la cuenta de mercaderias genera

les, y abonados en la de Gradiu, á saber :

$ 4.653, 97j

9.955, 67

$ I',. 608, 164

Ha de haber.

13



? 1.343, 169

142 Id. id. » 124 66 —

143 Id. id. » 148 75* —

Capital introducido 8 2.158, 160

144 SH mitad de beneficios indicados con el nú-

9.955, 067

A DEDUCIR:

145 Por saldo, que aparece deudor en ja cuenta de

deudores pop cuenta con el núm. 3

$ 12.113, 227

5047, 7M $> 7.065, 276

Resulta de la preceden te cuenta, que Francisco

Pérez Montero tiene que haber por saldo

siete mil sesenta y cinco pesos con doscien

tos se lenta y seis reís.

Montevideo, 5 de Junio de

fuan Roldes y Pons.

Hay una rúbrica.

SB. JUEZ L. DE COMERCIO :

Cumpliendo con el encargo qué me

hizo D. Francisco Pérez Montero y que

V. S. aprobó ; de su contador en la li

quidación de sociedad entre- él y la

testamentaría de D. Manuel Gradín,

vengo á poner en manos de V. S. la que

he practicado ; declarando á la vez que

el Sr. Castro, nombrado por la otra par

te, no ha teaido á bien tomar parte en

ella, por estar en desacuerdo conmigo,

respecto á la época en que, de hecho, fe

neció dicha sociedad.

Montevideo, Junio 5 de 1862i

Juan Roídos y Pons.

Montevideo, Junio 6 de 1862.

Con la liquidación que acompaña,

vista á los interesados.

TAPIA.

Lo proveyó y firmó el Sr. J-uez L. de

lo Civil de la 1? Sección, por impedi

mento del de Comercio, en Montevideo

á seis de Junio de mil ochocientos sesen

ta y dos, de que doy fe.

FÉLIX DE

Escrib. Púb. y de Com

En el- mismo día notifiqué' á Di José

Ximenez-. Doy fe.

XlMENEZ—LiZAHZA.

En el mismo dia á D. Francisco Pé

rez Montero. Doy fe.

F. Peres,Montero—LIZARZA

SR. JüEZ L. DE LO ClVHrD£,,.LA 1? SEC

CIÓN, actuando por escusacion del

de- Comercio.

Francisco Peres M0Oíte«o,i en: autos

eon- la testamentaría del finado don

Manuel Gradin sobre liquidaeien de

cuentas sociales; á V. S. digo: que nada

tengo que oponer á> la cuenta- en- vista

§resentada por el contador D. Juan Rol

os y Pons.

Por consiguiente, puede. VJ. S. pres

tarle su judicial aprobación en cuanto ha

tugar, y sin perjuicio de las acciones y

derechos con que me considero contra

la dicha tesÉteraentaría por los daños y

perjuicios que me ha ocasionado y que

oportunamente deduciré.

Por tanto:

A,V. Si pido quiera proveer, como e»-¡

licito, pues es-justicia, etc.

Francisco Perea Montero.



— 15 —

Aluy seuor mió :

Necesitando les libros de la socieda<

L* finado D. Manuel Gradin con D

í^rancisco Pérez Montero, que se ha or

dt- nado poner á nuestra disposición, rué

go á Vd. tenga á bien entregarlos al por

tador, quien le dará mi recibo para su

resguardo.

Quedo de Vd., etc.

Agtisbm de Castro.

Sr. D. Agustín de Castro.

Muy señormió :

A su pedido, debo contestar : que s

bien es verdad que él Juzgado de Co

mercio ordenó la entrega de los libros

que Vd. se'refiere, también lo es que los

tengo en mi poder, bajo mi solo recibo

ante la escribanía correspondiente. Asi

pues, para librarme de toda ulterior res

ponsabilidad, sólo los entregaré previo

mnndato del "mismo Juzgado.

Ebtimnré que disimule la delicadeza

con que acostumbro proceder en asun

tos tan simples, pero que, cuando uno

menos piensa, le traen incomodidádc

que quiero evitar en lo posible.

Su afino, y S. S.

Juan Roldes y POHS.

SB. JUEZ L. DE LO Crva de Ja 1? Sec-

xnon,Trctnando por el de Comercio :

D. José Ximenez, por la sucesión de

D. Manuel Gradin, en autos con Don

Francisco Pérez Montero, sobre liquida

ción social, evacuado el traslado de f. 232,

digo : que yo no puedo espedirme sobre

la aprobación de la cuenta de f. 227,

porque no está formada sino por uno de

los contadores Sr. D. Juan Roídos y Pons

que fueron nombrados y juraron el car

go, como consta á f. 21 y vta.

Esa por consiguiente no es la cuenta

sobre que yo tengo que espedirme, por

que si el contador Castro está en desa

cuerdo, debe presentar su cuenta, y en

tonces yo haré valer mi derecho en ese

desacuerdo y se nombrará, persona peri

ta que pueda informar á V. S. para que

talle; sobre los puntos de la diferencia.

Por tanto:

A V. S. pido, que visto lo que consta

á f. 231, mande al contador Castro, que

presente su cuenta, en término perento

rio, que V. S. le señale, para que enton

ces las partes se espidan sobre ambas

cuentas, como corresponde y se ha he

cho siempre en estos casos. Asi es de

justicia, etc.

Otro si, digo : que me consta que el

contador Roídos y Pons se ha negado á

entregar los libros áD. Agustín de Cas

tro, con el protesto de que el recibo de

ellos en la oficina, está dado por el pri

mero solo. Como esto es indebido, Sr.

Juez, pues priva al contador nombrado

de la posibilidad de verificar sus opera

ciones, para justificar el mismo desa

cuerdo en que se hailan, se servirá V. S.

mandarle que, en el día y bajo apremio,

sé le saquen esos libros, que ya no nece

sita, porque ha presentado su cuenta, y

se le entreguen al contador Castro, para

que pueda espedirse, pues es también

justicia, etc.

V. Fidel López—José Ximenez.

Montevideo, Julio 7 de 1862.

En lo principal : el contador Castro

produzca su cuenta dentro de ocho días;

al otro si : como se pide.

TAPIA.

Montevideo, Julio 10 de 1862.

Notifiqué á D. Juan Eoldós y Poas, y

enterado me hizo entrega de los libros

siguientes:

2 Libros Diarios.

1 id. dé cuentas corrientes.

2 Borradores.

Lo que pongo por diligencia.

Leandro Aboyo.

En el mismo día entregué los mismos

libros y cuadernos á D. Agustín de Cas

tro, quien firma, de que doy fe.

Agustín de Castro—Lizarea.
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SEÑOR JUEZ L. EN LO CIVIL DE LA 1?

SECCIÓN, actuando por escusacion del

de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaria de don Ma

nuel Gradin sobre liquidación y pago de

su haber social en sociedad mercantil

que tuve con el finado Gradin, á V. S.

digo : que usando el Juzgado, de equi

dad ordenó al contador don Agustin

Castro que no obstante el no haber pre

sentado su cuenta en el tiempo que de

bió hacerlo, lo verificase dentro de un

nuevo término de ocho dias, pero como

dicho término ha pasado con exceso, sin

que haya cumplido con lo mandado, le

acuso rebeldía y en consecuencia

A V. S. pido quiera llamar los autos

al despacho y proveer por la cuenta de

liquidación presentada ya por el otro

contador, don Juan Roídos y Pons, lo

que corresponde en justicia, etc.

Francisco Perem Montero.

SR> JUEZ L. DE COMERCIO

Agustin de Castro, contador público

en los autos de la liquidación de la so

ciedad del finado don Manuel Gradin con

Francisco Pérez Montero, á V. S. en la

mejor forma me presento y digo : que

no habiendo podido terminar las cuentas

de liquidación de dicha sociedad en el

breve término que V. S. me acordó, úni

co en que han estado á mi disposición

los libros que antes estuvieron en manos

de don Juan Roídos y Ponsr vengo á so

licitar de V. S. un nuevo término de

cuatro á seis dias en los cuales protesto

presentar la referida liquidación. —Es

gracia y justicia, etc.

Agustín de Castro,

Montevideo, Agosto 4 de 1862.

Cuatro dias, con calidad de improro-

gables.

TAPIA.

Liquidación correspondiente á don Fran

cisco "Pérez Montero en la sociedad cotí

el finado don Manuel Gradin, practica

dapor el Contador Público alfinal sus

crito, fundándola sobre la liquidación

formada por don Juan Eoldós, contador

nombrado por el señor Peres Montero.

D. Francisco Pérez Montero,

en la liquidación de socie

dad con D. Manuel Gradin :

DEBE

Por las cantidades que tomó

de la caja durante la soeie-

dad,segun suspropios asien

tos y conforme á la liquida

ción del contador Roídos. .$5.047, 751

Por el saldo existente en la

caja que él mismo llevaba,

según los libros y la liquida

ción del contador Roídos,

que se le adeuda en cuenta

por no constar en los libros

que haya efectuado su en

trega á la parte de Gradin,

á quien en la liquidación

Roídos lo coloca con un

activo en su poder 2.418, 218

Por loa cobros que efectuó

Pérez Montero de varios

deudores á la sociedad, se

gún nota al final 1.812, 135

$ 9.278,304

Se deduce su Haber :

Importe de los

efectos que in

trodujo ala so

ciedad, según

sus apuntes y

la declaración

de Roídos $ 2.158, 160

Por la mitad de

$ 19.910, 134

que resulta de

utilidad en las

cuentas de Ga

nancias y Pér

didas 9.955,067

Pasaalfrente $12.113, 227 $9.273, 304



Del frente. ..$ 12.113, 227 $9.278, 304

La mitad de ps.

13.405, 704 de

créditos á fa

vor de la socie

dad que aun

quedan por co-

brar,segun no

ta por separa

do al final, y

cuyo total que

da á percibirse

de cuenta á

mitad con Ma

nuel Gradin.. 6.702,752 5.410,275

Del frente. .. .$1796, 113

Juan Elizalde 619, 528

Ceferino Essain . . 6

José Ferreira 173, 22-5

Ángel Fació. .-. 109,637

Joaquín Ferreira 4, 400

Juan Fiallo . . 289, 376

Antonio Fariña 172,500

J. Horne. ... 3, 480

Manuel Grondona 6,436

Gavazzo y Mazzini 3

Hipólito Laporta . 254, 420

Tomás Le^arra. 35, 600

P. Larrosa 5 , 670

Leoncio Martínez 65, 320

Carlos Malaqui 53 260

Saldo en contra de D. Fran- .

cisco Pérez Montero $ 3.868, 029

Pablo Navas 700, 730

José Puig 12,1-20

Resulta que don Francisco Pérez Mon

tero es deudor á don Manuel Gradin de

la cantidad de tres mil ochocientos se

senta y ocho pesos veintinueve reis,

quedando á su favor la mitad de trece

mil cuatrocientos cinco pesos setecien

tos cuatro reis de créditos que aun que

dan pendientes á favor de la sociedad.

Agustín 'le Castro.

Fiancisco I. Pereira 5S, 140

Antonio Pascal 198,798

Juan Planchón 89, 13-3

Vapor Palmira 39 1 , 560

Ramón Pinol.. .... 992,210

Juan Rosses ......... - 83, 760

il

José M. Reyes . 109r 157

Francisco Suarez 350, 500

Martin Soler 410,400

Juan Saint-IIilaire. . . 30, 960

Ventura Vidal. .. 50,28-5

Relación de los deudores

que aun quedan por cobrar

¡i favor de la sociedad de

don Manuel Gradin y don

Francisco Pérez Montero

y que se deberán irse di

vidiendo por mitad entre

ambos á medida que se

puedan cobrar :

Francisco Alvarez. ..$ 13,100

E. Vianqui 5, 60

Fermina Isaguire ... 52, 700

José María Pérez. . . 600

Remesas á Buenos Aires &

Van Praet • 204

Antonio García. ... . . 250

B. Achinelli 81, 4SO

J. Aréchega 47, 630

Juan Calpino 77, 3S8

Lorenzo J. Laguna.. ..... 100, 370

Vicente Barrios Balcarce. . 171, 369

Benvenuto, hijo ........ 4, 400

Carlos J. López . . 85,160

Manuel Rocca 189, 710

Juan Cabres „ 6 Hipoteca de una finca de J.

M Silva .. 673 453Pedro Chicolet . 460, 265

Juan Bautista Camblon.. . 125, 560

Francisco Collaso de Pérez. 318, 798

Faustino Caro . ... 115,590

Hipoteca de una finca de P.

Barnetche 329, $5

Astengo y C* 3.226

Vicente Chcrebelly 7, 700 Domingo Filiberti . . 403, 638

Luis Campora 51 735

Bartolo Cuneo . . . 82, OSO $ 13.405, 705

Aii.lr/.^ T"laTi+f\ntr *Í7^ 'T'Tíí

Juan Daray ... ..... 58, 538 NOTA —Los dos últimos deudores As-

tengo y C? y Domingo Filiberti, se ha

llan ea los libros saldados de cuenta doPasa al frente $ 1.796, 113

14
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don Francisco Pérez Montero, que adeu

dó el saldo que debía en la cuenta de don

Manuel Gradin. Como estos deudores no

han satisfecho sino algo á cuenta de lo

que debían, la parte de Gradin rechaza

el asiento, por lo que Montero se los

adeudó en su cuenta, colocándolos en los

deudores á la sociedad.

Castro.

Relación de los créditos que

perteneciendo & la sociedad,

han sido percibidos por don

Francisco Pérez Montero

después de la cesación de la

misma, y que no se le han

adeudado en cuenta eu la li

quidación practicada por el

señor Roídos, á saber :

Guillermo Aldabe $ 24, 570

Estevan Arrecho 24, 586

Juan Bousan 171,010

Francisco Capurro 62

Nicolás García 90,650

Juan González 95,335

Anastasio Reyes 97, 580

Bernardo Roques 296

Miguel Sierra 21 J, 780

Manuel Sierra 70, 677

Juan Wide 95, 675

Juan Bautista Vázquez. 102, 393

Salvador Triarte 147, 256

Pedro Bermengo 79, 616

Domingo Postela 25,600

Domingo Rodríguez 36, 670

Martiniano Momia 31, 480

Mariana Triarte 140, 256

S L812, 135

Montevideo, Agosto 4 de 1862.

Honorario por revisacion de la conta

bilidad de la sociedad y formación de la

liquidación social : doscientos cincuenta

patacones [250].

AGUSTÍN DE CASTRO.

Contador Pública,

Corresponde.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO :

Agustín de Castro,contador y liquida

do r público, nombrado conjuntamente

con D. Juan Roídos y Pons, para liqui

dar la sociedad habida entre D. Francis

co Pérez Montero y el finado I). Manuel

Gradin, á V. S. en la mejor forma, me

presento y digo : que á pesar de la cla

ridad de la sentencia, que dice que en

el caso que las partes no estuviesen

conformes con las utilidades que arroje

la cuenta de Ganancias y Pérdidas, se

nombren contadores para la liqíi'dacion

de la sociedad, el Sr. Roídos, dando por

razón el que el Sr. Pérez Montero estu

vo separado de la sociedad desde el S de

Marzo de 1858, se ha rehusado á cum

plir el mandato de V. S., es decir, á li

quidarla sociedad y se ha concretado á

dar un balance de Libros á la fecha an

tes espresada, abonando muy cómoda

mente á su parte Montero, las imajina-

rias utilidades que representaba en cifras

la cuenta de GananciíiS y Pérdidas.

Como V. S. sabo, Sr. Juez, la cuenta

de Ganancias y Pérdidas representa la

diferencia entre el precio de las com

pras y el de las ventas de los efectos,

que son las utilidades ; pero esas utili

dades no son reales hasta que se perci

ba de los deudores el importe de las ven

tas que han producido esas utilidades.

Pero el Sr. Roídos ha prescindido de es

to, y encontrándolo muy conveniente

para su parte, ha abonado en cuenta á

Pérez Montero la mitad de las utilidades

que hubieran resultado si todos aque

llos á quienes hizo crédito el Sr. Pérez

Montero, que era quien exclusivamente

manejaba el negocio, hubiesen pagado ;

mientras quedan aun por cobrar de varios

deudores la cantidad de 13.405 $ 704

reis, entre cuyos deudores hay hasta fa

llidos, considerándose la mayor parte

incobrables.

Con ese proceder tan inusitado el Sr.

Roídos, tomándose el rol de Juez, con

dena á Gradin á cargar con todos los cré

ditos, buenos y malos, que existen á fa

vor de la sociedad, libertando á Monte

ro del riesgo de su cobro, que es comuu

en toda sociedad, fundándose en la ridi

cula razón de que si Montero hubiese

continuado al frente de los negocios tal

vez los hubiera cobrado, desentendién

dose de que si Pérez Montero quedó se



parado de la sociedad desde el 8 de Mar

zo de 1858, lo que tampoco consta en

autos, no quedó separado para efectuar

cobros, pues posteriormente á esa fecha

recibió de varios deudores á la sociedad

la cantidad de 1.812 $ 135 reis, y cuya

suma el Sr. Roídos no le ha adeudado

tampoco en cuenta ; algo mas ha hecho

el Sr. Roídos : ha establecido el que los

efectos que existían en el almacén, en la

fecha antes espresada de S de Marzo de

1858, quedan de cuenta de Gradin por

un valor de apreciación, sin que tampo

co exista en autos ningún antecedente

por el que Gradin deba hacerse cargo

de esos efectos poruu valor imaginario,

mientras que en los libros, que se nos

han entregado para liquidar la sociedad,

existen anotadas las ventas reales de esos

efectos.

Resulta pues, Sr. Juez : 19, que el Sr.

Roídos ha abonado á Montero la mitad

de las utilidades, sin descontar á esas

utilidades la mitad de los créditos que

aun están pendientes y que deben irse

cobrando de cuenta social ; 29, que no

ha adeudado á José Pérez Montero el

importe de los cobros que ha efec

tuado de varios deudores á la socie

dad ; y 39, que ha establecido un valor

imaginario, mucho mas valor que el de

su venta real, á los efectos que existían

en el almacén el 8 de Marzo de 185 S.

El mismo Sr. Roídos, en la liquidación

que presenta, declara á Gradin acreedor

de 4.653 $ 097 reis, por el capital intro

ducido y de 9.955 $ 067 reis, por su mi

tad de utilidades, es decir, acreedor de

un total de 14.608 $ 164 reis. Si pues

Gradin hubiera cargado con los créditos

á favor de la casa, que han .resultado in

cobrables, que el mismo Roídos declara

que suben á la cantidad de 29.567 $, 9

reis, según detalle en su liquidación, y

resultaría que, no solo Gradin perdería

el capital que introdujo y todas sus utili

dades, sino. que tendria que introducir

un nuevo capital para abonar al Sr. Pe-

re/ Montero el saldo que resulta en su

favor, según la forma en que ha practi

cado la liquidación el Sr. Roídos.

El Sr. Pérez Montero introdujo á la

sociedad, en efectos, la cantidad de

2.158$ 160 reis; ha tomado en dinero

efectivo de la Caja, según sus propios

apuntes, 5,047 $, 571 reis, y ha cobra

do de varios deudores á la sociedad

1.380 $ 537 reis. Con estas partidas,

á mas de haberse cubierto de su capital

de 2.158 S, 160 reis, ha percibido por

cuenta de utilidades la cantidad de

4.270 $, 328 reis. A mas, corno dicho

Sr. Pérez Montero era el cajero, según

consta por los apuntes de su propia le

tra, y existían en Caja 2,413 $218 reis,

de que no hay constancia en los Libros

que haya hecho entregar á la parte de

Gradin, deben ser adeudados al espre-

sndo Pérez Montero, resultando con el

aumento de esta partida, haber recibido

por cuenta de utilidades, ademas de ha

llarse devuelto su capital, la suma total

de 6.688$ 546 reis; mientras que Gra

din se hallaba entonces en descubierto

de los 29.507 S de deudores á la socie

dad y de los cuales quedan aun por co

brar hoy 23.405 $ 704 reis, siendo la

mayor parte incobrables.

Con el fin de no complicar esta cues

tión y á pesar de que hay perjuicio para

la parte de Gradin, el contador que sus

cribe acepta la avaluación dada á los

efectos existentes el 8 de Marzo de 1853,

y aceptando también las cifras de la li

quidación del Sr. Roídos, procede á for

mar la liquidación de la situación de D.

Francisco Pérez Montero con su socio

D. Manuel Gradin, fundándola sobre la

misma liquidación practicada por su

contador Roídos, con solo la variación

en la forma, en virtud de las esplicacio-

nes que anteceden, que considera de ri

gorosa justicia y de práctica incontesta

ble en toda liquidación de sociedad.

Agustín de Castro.

Presentado hoy cinco de Agosto de

mil ochocientos sesenta y dos, de que

doy fe.

Lizarza.

Montevideo, Agosto 7 de 1862.

Con la liquidación que acompaña, vis

ta & los interesados.

TAPIA.
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Sr. JuezL. de lo Civil de la 1? Sección,

actuando por el de Comercio.

, . ,e
D. José Giménez, por la sucesión d

D. Manuel Gradiii, en autos con D'

Francisco Pérez Montero, sobre liquida

ción social, en uso de la visita que se

me confiere, á V. S. como mas haya lu

gar en derecho, digo: que, como V. S.

verá por las cuentas presentadas á ís.

227 y 237, los contadores nombrados al i

efecto se hallan en completo desacuer- |

do. Las consideraciones en que á f. 242

se íuñda Castro para disentir de la cuen

ta presentada por Roídos -y Pons justi

fican, bastantemente el modo como ha

procedido; sin embargo, para el mejor

acierto en la resolución de este punto,

coresponde que su actitud, en vista del

desacuerdo- de los dos citados contado

res, se sirva nombrar un tercero que sea

contador de número, á fin de que este,

examinando ambas cuentas, se adhiera

á una úotra, según su entender y con

ciencia, y que de ese dictamen se cor

ra vista á las partes para alegar la que

corresponda, previamente al fallo que

V. S. debe dar.

En cuya virtud",

A V. S. pido y suplico que habiendo

evacuada la vista conferida, se sirva pro

veer de conformidad alo solicitado, pues

es justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximcneg.

Montevideo, Agosto 20 de 1SG2.

Traslado y autos.

TAPIA.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pere/ Montero, de este co

mercio, en los autos con la testamenta

ría de D. Manuel Gradin, por liquida

ción de cuentas, usando del traslado

conferido de la cuenta y escrito de f. 239

y 24-5, á V. S. digo : que en virtud de

Lis esplicaciones que paso á dar, el Juz

gado se ha de servir no hacer lugar al

nombramiento de tercero en discordia,

pedido por la parte contraria ; y decla

rando la completa conformidad de los

contadores, aprobar la liquidación de

f. 227 á 230, practicada por D. Juau

Roídos y Pons.

En efecto, Sr. Juez, el contador Cas

tro, estando al tenor literal de su escri

to de f. 242, está conforme con el todo

de la cuenta formulada por Roídos, ex

cepto las dos partidas relativas á los

2.418 $ en Caja, que dice Castro no apa

rece su entrega, y á la de la de 1.812 S

que dice Castro que yo cobré de varios

acreedores.

Con respecto á la primer partida, la

afirmativa del contador Castro peca de

ligera, desde que nadie menos que él,

hombre entendido en cuentas, puede

justificar la buena fó del cargo, tenien

do, como tuvo, á la vista el Balance y li

quidación que obra en los libros y acep

taron las partes, cuando esas operacio

nes se practicaron.

Tomando por base la existencia de

esos 2.418 S en Caja, se practicó el ba

lance y se verificó la liquidación social.

Sin esa partida el liabcr de Gradin no

hubiera sido el que fue, como tampoco

el mió.

Pero hay mas : al practicarse el ba

lance se encontró una diferencia de

1 .498 $ 036 reis, y esa suma se me cargó

para igualar y poder cerrar los libros,

sin perjuicio de verificar nuevo examen

para encontrar el error, como consta de

la nota puesta por el contador al pié de

I;1, liquidación.

En presencia, pues, de esos antece

dentes, de fácil comprobación, la aser

ción del contador Castro depone, como

antes he dicho, contra la buena íé y sin

ceridad del cargo.

Con respecto á. la segunda partida, me

basta observar que ella no reposa en da

to ni antecedente alguno constante de

los autos ni menos de los libros. Es una

aserción arbitraria é injuriosa por su

parte, que compromete al mas alto gra

do la respetabilidad del cargo que de

sempeña, y que le colocaría en duros

conflictos si yo le pidiese cuenta del he

cho.

Esa aserción no pasa de unasujestion

de mis contrarios, que el contador Cas
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tro admitió mal amente, desde que de

sempeñando fiel y Lealmente él cargo,

como lo juró, él no ha podido separarse

de lo existente y comprobado en los li

bros, porque tan solo debía levantar su

cuenta.

Por lo demás la observación y reser

va que contiene la nota de la cuenta en

traslado, sabe V. S. que no son del re

sorte de los contadores.

Los deudores Astengo y C?, y Filiber-

to, patrón de buque, no eran deudores

de la. sociedad, sino de Gradin, porque

era éste quien les abrió crédito en la ca

sa, como lo hrzo con los individuos si

guientes :

Remesas al Rosario de Santa Fe,

cargada á Gfadin D9 n.° 2 f. 36 lasuma

de 4.732 $ 470.

Filiberto, por $ 403,638.

Remesas á Gualeguaychú por $ 245,

470. .

Antonio Corrales por 1220 $ 680.

Pedro de Latorre por 9 $ 3 r.

José Toribio por 15 $ 4

Arapin Olivieri .por 613 8 278*

Remesas de Mercedes por 837 $688.

Antonio J. Sampayo por 2.73Ü $ 101

Francisco Alciatun por 2.253 $047.

Pablo Várela por 789 $ 212.

Salvador Ortiapor 473 $ 734

Nicolás Vilarhobo por 2 14 $ 745.

Francisco Martínez por 270 8 668.

Asi es que en todos esos casos se car

gan siempre á la cuenta de Gradin lo

qae ellos debían ; y como eso equivalía

á un pago, yo daba por saldadas las di

chas cuentas, que Gradin se encargaba

después de hacerse reembolsar, como

consta de su contabilidad particular.

Si pues, la testamentaría, ó Gradin,

no han cobrado la totalidad de las cuen

tas de Astengo y Filisberlo será porque

no han podido ó querido; y en cualquie

ra, de esos casos, las consecuencias son

suyas y no mías.

Lo que Castro podía decir era que el

hecho no constaba; pero como ahí esta

ba la liquidación general, en que figura

lacuenta de Gradin con la Sociedad, don-

deexisten aquel y demás cargos de igual

filase,aoeptadospor la testamentaría, por

el hecho de haber aceptado lu liquidación,

como consta de autos,, el contador no es

atrevió á decirlo; y siguiendo su táctica

prefirió el camino de las generalidades y

absolutas para apoyar sus asertos, lo

que si bien se explica, en un contador

corno el Sr. Castro, no es lo que mas le

favorece ni recomienda.

Por todo lo dicho:

A V. S. pido lo del exordio, puei es

de justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Setiembre 11 de 1862.

Vistos*; habiendo desacuerdo éntrelos

do» contadores nombrados por la suce

sión Gradin y Peres-Montero, en el mo

do de practicarla liquidación, se nombra

al contador público D. Carlos Víctor

Lppez para que con presencia de las

dos operaciones se adhiera á una ú otra,

poniendo su juicio por escrito.

TAPIA.

SR. JUEZ L. DE 1,0 CIVIL DB tA 1? Sfee-

CÍON, actuando por escusa del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en los aw-

tos con la testamentarla de D. Manuel

Gradin, sobre liquidación de cuentas, á

V. S. digo: que se me ha notificado un

auto en que V. S. nombra contador pa

ra dirimir la discordia entre los conta

dores nombrados.

Pero al dictar V. S. esa resolución, se

han omitido circunstancias que juzgo in

dispensables para que ella no venga á

dar origen á nuevas complicaciones y

nuevos pleitos.

Es la primera de ellas que V. S. no

hace mención de los libros y demás an

tecedentes que los contadores tuvieron

á la vista para presentar sus cuentas; y

aun cuando parece comprenderse que

todo ello debe pasarse al nuevo conta

dor, porque sin eso no podrá juzgar ni

apreciar la bondad y exactitud de las

operaciones hechas y que se someten á

su juicio, sin embargo, es indispensable

decirlo para evitar chicanas y demoras,

visto que el auto á que me refiero solo

15
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hace mención de las dos cuentas levan

tadas.

Es la segunda, la de no prefijar tiempo

dentro del que la nueva operación deba

practicarse, y V. S. comprende cuan ne

cesario é indispensable es que eso se

haga.

Por esas razones vengo á rogar tí V. S.

quiera ordenar que los libros y demás

antecedentes á que las cuentas se re

fieren y sobre las que han sido levanta

das, se pasen al nuevo contador, á quien

V. S. designará un tiempo bastante pe

rentorio para desempeñar el encargo que

se le confia, pues todo es de justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Doy fe que don Francisco Pérez Mon

tero, siendo como las cinco y veinte mi

nutos mas ó menos de la tarde del dia de

hoy once de setiembre del año de mil

ochocientos sesenta y dos, se presentó

en la escribanía á mi cargo, manifestán

dome este escrito, y pidiéndome que en

atención á haberse encontrado cerrada

la Escribanía del Juzgado Letrado de

Comercio, por donde debia introducirle,

le pasase cargo y se lo devolviese, como

lo verifico por el presente.

Latorre.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del Comercio.

D. José Ximenez, por la sucesión de

D. Manuel Gradin en autos con D. Fran

cisco Pérez Montero sobre liquidación

social, evacuando el traslado de f. 249 á

V. S. en la mejor forma de derecho di

go: que la parte contraria pide en el es

crito á que contesto que su rectitud se

sirva mandar : primero, que todos los li

bros y demás antecedentes que tuvieron

en vista los contadores para formar sus

cuentas, pas«n también al nuevo conta

dor nombrado por V. S., para que con

ellos á la vista pueda formar un juicio

mas acertado y exacto ; y segundo, que

su rectitud se sirva señalar el tiempo

dentro del cual se deba hacer la opera

ción ordenada.

Ningún inconveniente tengo, Sr. Juez,

en adherirme á lo que el contrario sóli

ta y

En esta virtud

A V. S. pido y suplico que habiendo

.><>r evacuado el traslado conferido, se

sirva proveer de conformidad á lo soli-

il ¡idd, pues asi es de justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Xiinene0.

Montevideo, Setiembre 22 de 1862.

Vistos; de conformidad de partes pasen

al nuevo contador los libros á que se re

fiere Pérez Montero, señalándole doce

días para que practique su comisión.

TAPIA.

SB. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1* SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio :

Carlos Víctor López, contador y li

quidador público y de número, nombra

do por V. S. para la revisacion de las li

quidaciones de la sociedad entre D.

Francisco Pérez Montero y el finado D.

Manuel Gradin, con calidad de adherir

me á una de ellas, poniendo mi juicio

por escrito, á V. S., del modo mas arre

glado á derecho, me presento y digo :

que después de un examen prolijo de

dichas liquidaciones, asi como de los li

bros que las acompañan, me es sensible

no poder adherirme á ninguna de ellas,

por las ratones que paso á demostrar,

La presentada por el contador Roídos

y Pons, de f. 227 á 230, representa un

activo de 39.675 $ 627 reis y un pasivo

de 1 9.765 $ 493 reis; por cuya razón

aparece como utilidades la cantidad de

19.910 $ 134 reis., cuya operación es

una copia exacta del balance de libros,

practicado el 8 de Marzo de 1858, se

gún consta del f. 65 á 69 del libro Dia

rio.

En seguida hace la partición de los

39.675 $ 627 reis., que constituyen

el activo, haciendo adjudicaciones de

una cantidad que no existe, como paso

á comprobar :
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En ella se adjudica á Gra

din, como acreedor por

c^c, f. 223, vta $ 19.765, 493

Mas por mercaderías in

troducidas por cuenta

de capital y la mitad de

las utilidades, f. 229,

vta 14.608, 164

Le adjudica á Pérez Mon

tero, por mercaderías

introducidas y mitad de

las utilidades, f. 230 . . 12.113, 227

Suma 8 46.487, 084

Como se ve, pues, Eoldos adjudica la

cantidad de cuarenta y seis mil cuatro

cientos ochenta y siete {$ ochenta y cuatro

reis, no teniendo mas que un activo

de treinta y nueve mil seiscientos setenta

y cinco 8 seiscientos veinte y siete reis,

lo que al primer golpe de vista parece

un absurdo sin embargo de ser exactas

las dos últimas adjudicaciones ; pero

para que esto sea asi, Gradin solo es

acreedor, por ^c, por la cantidad de

12.954 $236 y no por 19.765 $ 493

reis, como se dice á f. 223, vta., y 229,

por estar abonadas en su q<: las merca

derías introducidas por él y por Pérez

Montero, según consta del libro Diario,

f. 1,2, 45, 124 y!48; y Mayor, f. 3 y

115, lo que, estoy persuadido, ha teni

do presente el contador Roídos y su

frió este error al plantear su cuenta, de

bido sin duda á la premura del tiempo.

En cuanto ala liquidación presenta

da por el contador Castro, de f. i 39 á

241, sin embargo de respetar mucho su

inteligencia como contador y estar en

un todo conforme con algunas de sus

ideas, no puedo aceptarla por las razo

nes siguientes : 1?, porque el segundo

cargo, de f. 239, no lo considero justo,

porque si bien no consta en los libros

que Montero hubiese entregado esa can

tidad, tampoco consta que no la entre

gó, y ella figura en el Balance practica

do el 8 de Marzo de 1858, Diario, f. 65,

donde existe el importe de las mercade

rías y créditos que aparecen en poder de

los sucesores de Gradin, sin que conste

en el espediente que estos hayan recla

mado esta cantidad ; 2?, porque el car

go tercero, de f. 239, no considero de

ban hacerlo los contadores, desde que

estos no tienen un documento fehacien

te en que apoyarlo, ni menos la confor

midad de partes ; y tan solo están en el

deber de dejar á salvo los derechos de

Gradin, para que haga su deducción ó

reclamo, en tiempo oportuno ; 3?, por

que el cargo de f. 239 vta., aunque no

lo considero muyj usto, en este caso no es

del refOTte de los contadores, desde que

los libros que tienen para justificarlo,

solo alcanzan ul 11 de Octubre de 1858,

y en el período de 4 años algo puede ha

berse cobrado; sin embargo, para for

mar un juicio acabado de este cargoque,

se apoya'en la lista de f. 239 y 240, vta.

procedí á la revisacion de ella, resultan

do de la compulsa de los libros : que to

das las partidas que tienen al márjen el

f. del libro de c[c, son exactas con este,

pero las señaladas con nota de pago á

mas del folio, dan el resultado siguiente :

la de f. 186, aunque debe el saldo que

se indica, este resulta ser de venta he-

iha después del 8 de Marzo de 1858 ;

.as de f. 74 y 112 están en el mismo ca

so que la anterior ; la de f. 125, del que

suscribe, aunque aparece sin chancelar,

íué paga á Pérez Montero el 16 de Se-

áembre de 1858, según consta delreci-

30 que existe en mi poder, y las dos úl-

imas, de f. 68 y 125, de Filisberto y As-

;engo y C? se encuentran saldadas por

a cuenta de Gradin, por cuyas razones,

el contador que suscribe, opina : que

después de la liquidación D. Francisco

Pérez Montero está en el imprescindi-

)le deber de rendir exacta cuenta de las

entidades que ha cobrado, recibiéndo-

as por cuenta de su haber, asi como

a mitad de las que falten por cobrar,

de los detalladas en el Balance de 8 de

tfarzo de 1858. inclusas las de Filisber-

o y Asteugo y C?, siempre que no jus-

ifique la chancelación de estas cuentas

)or las de Gradin, por no hallarse estos

leudores en el caso de algunos de los

mencionados en el escrito de f. 246, que

leñen otras chancelaciones por la cuen-

:a de Gradiu.

Dejando ampliamente demostradas las
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razones que rae impiden adherirme á una

ú otra cuenta de liquidación, según está

mandado por V. S., paso á formular la

mia, del modo mas sencillo posible á fin

de evitar complicaciones, tomando por

base de ella el balance practicado el 8

de Marzo de 1858, 6 bien la cuenta del

contador Roídos, de f. 227 á 228 vta.,

que es la -misma cosa.

ACTIVO

Mercaderías generales $ 7.690, 400

Dinero efectivo en Caja 2.418, 218

Deudores por c|c . . . 29.567, 009

Suma $ 39.675, 627

Asciende el activo de la sociedad á la

cantidad de treinta y nueve mil seiscien

tos setenta y cinco $ seiscientos veinte y

siete reis, S. E ú O., y el contador pa

sa á establecer el Pasiro en la forma si

guiente :

PASITO

Por el representado por la qe de D. Ma

nuel Gradin, como sigue :

Suma del activo.. S 39.675, 627

19—Por merca

derías introdu

cidas por este,

como parte de

capital. . . S 4.663,097

2?;—Por saldo

que alcanzapor

cíe 12.954,236

3?—Por merca

derías introdu

cidas por Pé

rez Montero ,

como capital, '

y abonados &

Gradin en c¡c 2.158, 160 19.765, 493

vecientos diez $ ciento treinta y

reis, que dividida en dos partes iguales,

corresponde á cada uno la cantidad de

wteve mil novecientos cincuenta y cinco -S

sesenta y siete reis, como se demuestra :

klanuel Gradin £ 9.955,067

francisco P. Montero. .. 9.955,067

8 19.910, 134

Haber de D. Manuel Gradin :

Por importe de su capital $ 4.653, 097

Baldo que alcanza por c\c 12.954, 236

Mitad de las utilidades 9.955, 067

Ut 19.910, 134

Asciende el Pasivo de la sociedad,

la cantidad de diez y nueve mil setecien

tos sesenta y cinco $ cuatrocientos noven

ta y tres reis, por cuya razón el con

tador los deduce de los treinta y nueve

mil seiscientos setenta y cinco pesos,

seiscientos veinte y siete cents., que

importa el activo, quedando como utili

dades la cantidad de diez y nueve mil no

Suma $ 27.562, 400

Asciende el Haber de D. Manuel Gra

din, á la cantidad de veinte y siete mil

quinientos sesenta y dos $ cuatrocientos

reis representados por dinero, merca

derías y créditos ; y el contador pasa á

liquidar el Haber de D. Francisco Pé

rez Montero, en la forma siguiente :

Haber de D. Francisco .Peree Montero:

Por importe de su capital, $ 2.158, 160

Mitad de su capital 9.955, 067

Suma.. $12.113, 327

DEDUCCIÓN

Importe de su débito á la

sociedad, según consta, del

balance practicado el 8 de

Marzo de 1858.. ,. 5.047,761

Líquido S 7.065, «76

Asciende el Haber de D. Francisco

Pérez Montero, á la cantidad de siete

mil sesenta y cinco pesos doscientos se

tenta y seis reis, representados por cré

ditos á favor de la sociedad; y el conta

dor procede á la comprobación de esta

eueota:

Resumen y comprobación de estas cuentas:

I

ACTIVO

Mercaderías en almacén. $ 7.690,400

Dinero efectivo en caja. . 2.418, 218

Deudores por cta. corr. . 29.567, 009

Suma $ 39.675627
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PASIVO

Ufafluel Gradin

Sor capital.* 4.653, 097

. id. por cta.

corriente 12.954, 236

Francisco Pe-

rea Montero,

por capital.. 2.158,160

Saldo que repre

senta la c[c. de

Gradin $19:765, 498

Utilidades se

gún balance. 19.910, 13439.676,627

Igual. .$ 00^,000,000

n

Importe del activo ,.. 8 39.675,627

Haber de Ma

nuel Gradin $ 27.562, 400

Haber de F.

Pérez Iton-

tero ,., 12.113, 227 39.975, 627

Igual. ... $ 09.000, 000

Q urd : nulo dei n o.s t rad o por los do» com-

probantes que preceden, la exactitud

de las diversas operaciones d* esta cuen

ta de liquidación, el contador tía por ter

minada su comisión, y

A V. S. suplica se digne asi declarar

lo, por ser de justicia, etc.

Montevideo, Octubre 2 de 1862.

Carlas Victw ¡López,

Contador y balanceador público.

Honorario á tasación.

Presentado hoy dos de Octubre de

mil ochocientos sesenta y dos, de que

doy f&

Litarea.

Montevideo, Octubre 3 de 1862.

A los interesados.

TAPIA.

Lo p^pyeyó y firmó el Sr. Juez L. de

la 1? Sección, por impedimento del de

Comercio, en Montevideo á tres de Oc

tubre de mil ochocientos sesenta y dos,

de que doy fe.

Félix de Lizarza.

En el mismo dia notifiqué & D. Fran

cisco Pérez Montero. Doy fe.

Perca Montero Lizarza.

A cuatro del mismo mes, notifiqué á

José X¡menea. Doy fe.

JSmenez. Lizarza.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por escusacion del de

Comercio :

Francisco Pérez Montero, en los au

tos con la testamentaria de Gradin, por

liquidación de cuentas sociales, á V. S.

-digo : que el tercero, nombrado por el

Juzgado ha dirimido la discordia entre

los contadores, adhiriéndose ú la presen

tada por el contador Roídos.

Por consiguiente, corresponde que V.

S." se sirva aprobar dicha cuenta, y man

dar que la testamentaría de Gradin me

haga el abono del saldo que resulta á mi

favor, dentro de tercer dia, bajo aper

cibimiento de lo que corresponda en de

recho.

Por tanto :

'A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad, pues es de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Octubre 14 de 1862.

Traslado y autos.

TAPIA.

SESOR JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA. 1?

SECCIÓN, por impedimiento del de

Comercio.

Don José Ximenez, por la testamen

taría de don Manuel Gradin, en autos

con don Francisco Pérez Montero, so

bre liquidación de cuentas, evacuándola

vista de f. 264 vta., digo : que V. S. se

ha de servir proveer como lo pediré por

conclusión.

16



A pedido de partes, como consta á fs.

245 y 246, proveyó V. S. á f. 247 vta.

lo siguiente: «se nombra al contador pú

blico don Carlos Victor López, para que

con presencia de las dos operaciones se

adhiera á una ú otra comunicando su

juicio por escrito».

Este auto, señor Juez, quedó consen

tido y ejecutoriado sin que nadie en la

tierra tuviese ya derecho para ir contra

él, so pena de nulidad para toda clase

de efectos civiles. Entretanto el conta

dor tercero que V. S. nombró, empieza

por decir á f. 252 que le es sensible no

poder adherirse á ninguna de las dos

operaciones.

En este caso estaba en su pleno dere

cho para renunciar el cargo, pero no

para admitirlo en coutravencioná lo or

denado por V. S., porque tal acto era nu

lo; mas él, en vez de obrar así, pasa sobre

el decreto pedido, consentido y ejecutoria

do y de su sola cuenta hace lo contrario

de lo que V. S. le había mandado hacer,

resultando el enorme daño para las par

tes, de que haya tres cuentas disconfor

mes, de que falta el juicio del tercero,

y de que sft haga tal vez imposible llegar

á la liquidación de este malhadado nego

cio.

Don Carlos Victor López, como con

tador, no tiene mayor gerarquíaque los

otros dos que han operado. No es arbi

tro arbitrador ni amigable componedor

á cuyo juicio hayan deferido los otros

dos contadores. Toda la facultad que

tenía era la de hacer mayoría, haciendo

doble dictamen contra el simple dicta

men del otro contador, fuese el que fue-

ee, y esto es precisamente & lo que ha

contravenido, de modo que ha violado

el decreto de V. S. y ha dejado la ope

ración sin voto de tercero en discordia.

No ha sido por consiguiente tal tercero,

su operación es completamente nula,

como si no existiera; no puede darse jui

cio por ella, porque es meramente indi

vidual, cosa que no se le habia pedido

ni mandado, y no le correepon den por

consiguiente honorarios en ella.

Digo esto , señor Juez, á pesar de que

esa operación me es totalmente favora

ble en el fondo, porque, como V. S. lo

verá, carga sobre Montero la mitad de

Eardidas y la mitad de fiados, y establece

is cantidades cobrada» por este y de

que no ha dado cuenta, separándose del

contador Castro solamente en la forma,

por, la razón de que ante sí y por sí re

suelve que para cobrar á Montero esas

cantidades ilíquidas, la testamentaría

de Gradin le debe hacer un nuevo pleito,

cosa absurda en el fondo y ridicula por

la procedencia en el que la asevera.

Sentado esto, es una temeridad noto

ria el pedido de f. 256, porque está en

contradicción de la cuenta de don Carlos

Victor López.

Pero no es eso lo peor, sino que con

semejante dictamen como este, V. S.no

puede resolver en la cuestión pendiente

de cuentas, por cuanto que entre tres

dictámenes distintos é iguales, no le es

dado eligir uno. Se hace pues indefecti

blemente necesario y justo que V. S. se

sirva dar por nulo y como no dado el

dictamen de don Carlos Victor López,

por haberse dado en contravención á lo

mandado por V. S. y consentido por las

partes, nombrando en consecuencia á

otro que cumpla con ese proveído, en

el nueyo término que V. S. le asigne;

y lo tengo que pedir asi á V. S. á pesar

del grave daño que me infiere en pre

caución de las complicaciones y nulida

des á que daria lugar cualquiera otro

proceder. •

Por tanto :

A V. S. pido y suplico que, habiendo

por evacuada la vista, se sirva resolver

como lo dejo pedido en el párrafo ante

rior, puestes justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximenez.

Montevideo, octubre 14 de 1862.

Traslado y autos.

TAPIA.

SENOU JUEZ DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por escusacion del

de Comercio.

Francisco Pérez Montero, «n autos

con la testamentaria de Gradin sobre 11



quidacion de cuentas sociales y evacuan

do el traslado conferido del escrito en

que los contrarios dicen de nulidad de lu

cuenta levantada por el contador don

Carlos Víctor López, á V. S. digo: que

su justicia se ha de servir no hacer lugar

á lo pedido por faltar el fundamento en

que se apoya.

En efecto, señor Juez, basta comparar

el resultado que da la cuenta que presen

ta el contador López con el de la cuenta

del contador Roldos,para ver que aquella

está enteramente conforme con la otra,

y aunque es verdad que el contador

Victor López dice en el proemio de su

cuenta que no puede adherirse á ningu

na de las dos levantadas, también lo es

que eso no se refiere sino al sistema ú

orden seguido para la contabilidad por

el contador Roídos.

Asi es que solo se limita á rectificar

el error numérico padecido por Roídos,

al fijar el saldo en favor de Qradin que

lo hace subir á 19765 $ 493, cuando no

lo es sino de 12954 S 236 reis, por es

tar abouaJa? en su cuenta corriente las

mercaderías introducidas por él y por

mi, según consta de los libros Diario

y Mayor á que el contador Victor López

se refiere.

Es ese pues, el único punto en que

dicho contador discrepa con Roídos;

pero, ya lo dice el mismo que, vistos los

antecedentes de que este se ha valido,

la diferencia no es sino el efecto de un

error numérico debido á la premura del

tiempo.

Por consiguiente es de toda evidencia

que el contador López ha estado por

la cuenta del contador Roídos, desde

que la que aquel levanta, es exactamen

te igual salvo la mencionada partida á

la del otro contador presentando como

antes he dicha, el mismo resultado.

Por esta razón fue que en mi anterior

escrito pedí la aprobación de dicha cuen

ta, y me opongo hoy á lo que solicitan

los contrarios con el solo interés de ga

nar tiempo.

Y digo esto, porque todo eso que ellos

dicen de que la cuenta les es totalmente

favorable, no es sino una pobre chica-

na porque con solo leer esa cuenta se ve

la falsedad de tales aserciones

Sin embargo, si asi lo creyeren en

efecto los contrarios, y solo hacen su

pedido por el temor de las nulidades

y acciones que yo pueda deducir

como lo asienta su escrito en traslado,

de la manera mas formal declaro que

me someto al resultado de la cuenta le

vantada por el contador López, renun

ciando, como renuncio, á deducir accio

nes de ningún género, para inutilizar su

cumplimiento y egecucion, consintiemdo

desde ahora en no ser oído si procediese

en sentido opuesto á esa declaración.

Por tanto:

A V. S. pido quiera repeler la peti

ción en traslado con costas y costos, y

proveer como solicité en mi escrito de

f. 256, pues es de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Octubre 28 de 1862.

Visto este incidente y resultando dfi

la operación de f. 252 que el contado!'

D. Carlos Victor López empieza por de

cir en su dictamen, que no puede ad

herirse á ninguna de las cuentas practi

cadas por los anteriores contadores Cas

tro y Roídos;

Y considerando que tal proceder es

contrario á lo que se determina por el

auto ejecutoriado de f. 247 vta., se de

clara en su virtud nulo y sin valor algu

no .el dictamen del contador López, y

se nombra para que dicte un nuevo dic

tamen en conformidad con el espresado

auto de f. 247 vta., al contador D. E.

Picardi, previa aceptación en forma que

se comete, y con señalamiento de diez

dias para espedirse.

TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio :

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de Gradin, sobre li

quidación de cuantas sociales, á V. S.

digo : que resuelto por auto de que he

sido notificado, la anulación de la cuen
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ta levantada por el contador Lopee y el

nombramiento de otro contador, vengo

á someterme á esa resolución no obstan

te considerarla agraviante, para mis de

rechos y perjudicial á mis intereses.

Pero'entre la demora de un recurso

al Superior y la que puede procurar el

examen de las cuentas levantadas y su

confrontación de donde han sido saca

das, operación que el nuevo, contador

no puede dejar de hacer par» formar su

opinión, opto par esta última ; y por

consiguiente :

A V. S. pido : que habiéndome por

adherido, alo pedido por la parto.contra

ria, quiera V. S. mandar que se haga sa

ber al nuevo contador el nombramiento

hecho, y que aceptado el cargo con la

solemnidad de derecho, se le pásenlas

cuentas, libros y demás antecedentes,

,1 que ellas se relieren, de conformidad

con lo mandado en autos y á los efectos

consiguientes, pues es de justicia, etc.

Francisco Pereí Montero.

Montevideo, Octubre 31 de 1862

ComoJo pide.

TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL I>E LA 1" SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Eduardo Picardi, contador y liquida

dor público, nombrado por V. S, para

que, en presencia de 1¡as operaciones

practicadas por los dos contadores an

teriores nombrados por la sucesión Gra-

din y D. Francisco Pérez Montero, en

desacuerdo en el modo de practicar la

liquidación de la sociedad Gradin y

Montero, dicte nuevo dictamen en con

formidad con el auto de f. 247 vta., que

ordena me- adhiera á una ú otra opera

ción, pronunciando mi juicio por escrito:

á V. S. en la mejor forma debida me pre

sento y digo : que habiendo procedido á

un examen prolijo de dichas operacio-

ciones asi como de los libros que las

en 8 de Mafzo de 1868, q«e el mismo

contador babia practicado y consta de

fs. 65 á 69 del Libro Diario, al cual sigue

una demostración de lo que por dicho

balance de libros corresponde á cada

socio por capital y ganancias. Esta ope

ración no establece la verdadera cuenta

de liquidación ó de partición de la so

ciedad; falta un estado demostrativo de

los valores liquidados que represente!*

el capital y ganancias y su paartiíMon

justa y arreglada en subsanuciou del

;iaber que<correspondu á cada socio.

La cuenta presentada p«» el contador

1). Agustín Castro tampoco es l¿t liqui

dación final de la sociedad ; es, según

lo declara: el mismo contador, la liquida

ción de la situación del socio D. Fran

cisco Per»« Montero, fundad» sebee el

balance de los libros de 8;d«Majraede

1858, aceptado por base, y abrazando

operaciones,posteriores y «argos relati

vos á la mjsma sociedad, qwe demuestra

en la cuenta presentada por él. Sobre '

esta cuenta, observo el 29 cargo def. 239,

de $2.418, 218 reis, por saldo existente

en la caja, que era llevada por Monte

ro, según el balance de 8 de Marzo de

1858, porüo constar en los libros ijue

haya efectuado su entrega á la parte de

Gradin, si no consta de los libros que

Montero haya entregado esa cantidad,

tampoco consta que haya quedado en su

poder. Lo que se revela por los libros

es : que siendo Gradin el único acreedor

de la casa, por el valor de las mercan

cías que se introducían, de todo el dine

ro que entraba por ventas y cobranzas,

menos cantidades menores para pago de

gastos, se le hacia entrega; tan es así, que

el mismo día 8 de Marzo, ya citado, fi

gura la de S 6.144, 127 reis, entregádos-

le desde el 19 de Enero de dicho año

hasta ese día. De los $ 2.418, 218 reis,

que se dan y figuran como existencia de

caja ninguna inversión aparece perlas

operuciones posteriores y relativas á los

negocios sociales, según la cuenta de ea-

acompañan, he encontrado que la cuenta

presentada por el contador D. Juan Roí

dos y Pons de f. 227 á 230, es meramen

te una copia exacta del balance de libros

ja de ís. 213, 229, 234, y 236 del Libro

Mayor, de modo que figuran awn como

existentes y en igual situación que arro-

jaaquel balance. Del 3" cargo, def. 239,

de $ 1.8081, 13& reis, por lo» cobro» que



el contador Castro declara haber sidoj

efectuados por Pérez Montero de varios

deudores á la sociedad, después de la

conclusión de la misma según ujta, no

he encontrado constancia alguna dr don

de practicar su compulsión ; con todo,

habiendo el contador Castro hecho este

cargo,, es consiguiente que haya tenido

presente documentos que lo comprue

ben. Por tanto, considerando y en vista

deque la cuenta presentada por el con

tador Roídos y Pons' no presenta la li

quidación de la sociedad ni la situación

verdadera de la cuenta de cada socio y

la justa partición de los valores existen

tes por la subsanacion dol haber de cada

uno y presentándolos la cuenta del con

tador Castro por la parte que es refe

rente y relativa al socio D. Francisco Pe- j

rez Montero, me adhiero á la cuenta pre

sentada por el contador D. Agustín Las

tro, con 'reserva de quedar á salvo los de

rechos del Sr. D. Francisco Pérez Mon

tero de probar que los cargos 29 y 89 de f.

239, y cargo def. 239 vta., sean injustos \

ó inexactos, y si asi lo h c ¡ero, lo que im

portare le deba ser abonado ó deducido de

ks $ 3.868, 029 reis de que según la cuenta

del contador Castro, es deudor. Dejando

cumplido el cargo, que me fue cometi

do, según mi conciencia y entender, ven

go á ponerlo en manos de V. S. para

que provea según corresponde y sea de

justicia.

Eduardo Picardi,

Cont. y liquid. púb.

Mis honorarios, 160 patacones.

Presentado hoy trece de Noviembre

de mil ochocientos sesenta y dos, de que

doy le.

Lizarza.

_

Montevideo, Noviembre 14 de 1862.

Vista á los interesados.

TAPIA

SR. JUEZ L. DE

Francisco Pérez Montero en autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra-

•líu. sobre liquidación de cuentas socia

les á V. S., digo: que la opinión del nue

vo tercero está en el mismo caso que la

del anterior; y si esta fue desechada por

que en el preámbulo de su cuenta, dijo

que no estaba conforme con ninguna de

las levantadas, aun cuando al formular

la suva estuviese de perfecto acuerdo con

la del contador Roídos, la pasada en vis

ta, que está en caso peor, debe ser dese

chada por iguales razones é idéntico

principio.

En efecf'o, señor Juez, V. S. ve al con

tador Picardi empezar por deci rque nin

guna de esas cuentas es la que debia ser:

que la de Roídos no es tina verdadera

cuenta di: liquidación ópartición de la so

ciedad, aun cuando en un renglón mas

arriba ha dicho, que aquella cuenta es la

copia del balance que obra en los libros,

seguido de una demostración de lo que á

cada socio corresponde por capital y ga

nancias, según el balance.

Pero el contador Picardi afirma que no

es eso lo que luí debido hacerse, sino

colculay los i-nlorcs que representen el ca

pital y ganancias, y hacer su justificación

y arreglada en subsanacion del Haber que

corresponda á cada socio; y que esa opera

ción no ba sido4incha por ninguno de los

contadores : que el contador Castro no

hace mas que la liquidación de mi situa

ción, basada en el balance de los libros

aceptados por base.

Si, pues, ninguno de los contadores

levantó la cuenta que en la opinión del

contador Picardi debe levantarse: si la que

liquida la situación <fc los dos socios, ha

ciendo l¡i demostración de lo que á cada

uno corresponde,según ese Balance acep

tado por base, no satisface al nuevo con

tador, es lójico deducir que menos debe

satisfacerle la otra que no es mas que la

liquidación de la situación de uno solo

de esos socios : y en tal caso no está con

forme con ninguna.

Sin embargo, concluye por decir que

se adhiere á esta, dejando á mi cargo pro

bar: 19 la existencia en caja de los 2.418 $

218 reis, aun cuando poco antes ha dicho

que si no consta que esa suma haya queda

do en caja (aunque figura en el balance),

\ tampoco consta que haya quedado en mi

| poder, lo que da por consecuencia que no

17
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teoy yo el que debo probar quo me quedé

Con los 2.41S$ sino los Gradiues, deede

que en la cuento de los libros consta que

figuran criare las existencias: que poste

riormente al balance no aparecen opera

ciones en que so invirtiese esa suma: que

lu testamentaría quedó con todas las

i'xisl encías, libros y papeles: y filialmen

te, qno todo el dinero que se recibía por

venta» y cobranzas, se entregaban ¡i Gru-

din , menos cantidades menores para

gastos.

De ja también lí mi cargo el probar que

no cobré las cuentas de AHtengo y Fili-

berte, importnntes 1 .812$ UJ5 reí», cuan

do el mismo contador declara quo no ha

podido encontrar en los libros, de donde

saca esa cargo el contador Castro, y

cuando yo be dicho que en la cuenta cor

riente de Gradin, le están cargados esos

créditos porque no eran de la sociedad si

no particulares de Gradin, como lo eran,

los de Corrales, Latorre, José Toribio,

Sa¡i ¡ ¡.yo, Alciaturi, Várela, Ortiz, Vi-

larrivoo y Martínez, importando todos

ellos mande 14 mil pesos; poro que sien

do la .sociedad quien hacía los envíos por

órd«:¡ y bajo la responsabilidad de Gra

din, se le cargaban á él y se daban por

pagados como era consiguiente. Eri la

cu'.uita, corriente de Gradin tiene el con

tador la prueba de la falsedad irritante

del iiecbo en que reposa el cargo. Pe

ro < ;>;no el contador Picardi, dando mas

fe í' la palabra del contador Castro que

á lo que consta en los libros, no pue

de persuadirse que haya hecho esto car

go sin tener 6. la vista, documentos que

le comprobasen, me impone á mi y no á

los U ni di «es, contra lo que manda la ley

2, til. 1 4, P 3?, el deber de probar un he

cho que ellos afirman y yo niego y re

pelo corno una injuria gratuita y que el

contador Castro avanza sin referirse á

documento alguno ni partida existente

en • :•? libros!!! ....

Ui contador Picardi está pues en puo-

res condiciones que lo estuvo su antece

sor, porque aunque dice que se addicre á

la cuenta de Castro, los antecedentes

que establece y su coartada con que ha

ce eua adhesión, está diciendo lo contrario

de 1ro que afirma, y que al pronunciarse

así, luí olvidado los deberes que le impo

nía el cargo que aceptó, jurando de-

! «empeñarlo leal y fielmente.

Por consiguiente, estíí V. S. en el de-

| ber de IK dar su aprobación á ese pa-

I recer para ser consecuente, con lo he-

j cho anteriormente, y nombrar nuevo

| tercero, que cumpla con lo mandudo en

el auto superior de f. , diciendo pura

y simplemente á cual de las dos cuentas

de f. y f. se adhiera, examinando

para ello, los libros y antecedentes que

estos autos suministran.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad, pues es de justicia, etc.

Francisco Pcre* Montero.

Montevideo, Diciembre 10 de 1862.

j La parte de Gradin evacúe la vista

i quo le fue* conferida por el auto de f. 266.

¡ TAPIA.

i SR. JUKZ L. DE LO CIVIL DE LA I? Scc-

j CION, por impedimento del de Comer

cio:

D. José Ximenez, por la sucesión de

D- Manuel Gradin, en autos con D. Fran

cisco Pérez Montero, evacuando el tras

lado de f. 26(5, digo : que el bando y

cuenta de f. 264-, hecha por el tercero en

discordia, es completamente arreglado

á derecho y ajustada en un todo ¡il auto

i de f 247. Este tercero se adhiere en MÍ»

todo á la cuenta y dictamen del contador

D Agustín de Castro, sin contradecir

en lo mas mínimo, ninguno de los resul

tados que este dio. El supuesto de qua

se justifiquen los cargos 29 y 39 de f.

239 y 239 vta , es de todas maneras re

gular é idéntico íi lo establecido por el

' contador Castro, porque en toda opera

ción de esta clase, como V. S. sabe,

se sálvala nulidad, la falsedad ó el error

de Jas dos cuentas ; y eso es todo lo que

importa ese supuesto, sin que en mane

ra ninguna quiera decir discrepancia ni

eri la mínima parte de lo hecho por Cas

tro. Asi pues, V. S está en el deber de

declarar bando y cuenta la operación

común ó acordada de los dos contadores



Castro y Picar, di pues este se adhiere á

la de aquel.

Por tanto :

A W S. pido y suplico : que habien

do por evacuado el traslado, se sirva

proveer como lo dije anteriormente con

costas y costos, pues es de justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximencz.

Montevideo, Diciembre 17 de 1862.

Visto este incidente seguido entre Pé

rez Montero y la sucesión Gradin, sobre

la última operación de los contadores;

Y resultando que la practicada por

Eduardo Picnrdi está hecha de confor

midad con lo dispuesto en el auto de f.

247 vta. ;

Que se adhiere en todo á la liquida

ción del contador D. Agustín de Castro;

Y considerando lo que á este respec

to resulta de autos, se aprueba en cuan

to ba lugar, la espresada operación de

PicardL

TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por escusacion del de !

Co-mercio :

Francisco Pérez Montero, en autos j

con la testamentaria de Gradin, por li

quidación de cuentas sociales, á V. S. ;

digo: que no obstante las razones de

derecho aducidas de mi escrito de f. V.

S. ha aprobado el parecer del tercero

nombrado para derimir la discordia de

contadores liquidadores nombrados por

tres partes; y siéndome gravosa dicha

resolución apelo de ella para ante el su

perior.

Por tanto :

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo y forma, quiera

acordarme libremente el recurso inter

puesto con remisision de autos como es

de justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 17 de Diciembre de

1862, de que doy fe.

LIZAHZA.

<v- Montevideo, Diciembre de 1862

Traslado y autos.

N TAPIA.

Sn. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

D. José Ximenez, por la sucesión de

D. Manuel Gradin en autos con don

Francisco Pérez Montero sobre liquida

ción de cuentas y demaí deducido, digo:

que el decreto de f. 271 vuelta no ea

apelable en el sentido que lo hace la

parte contraria. V. S. no ha hecho otra

cosa en ese decreto que cumplir lo acor

dado por las partes y lo ejecutoriado co

mo consta del auto de f. 247 vta, y de

las palabras del tercero que dicen : «me

adhiero á la cuenta presentada por el

contador don Agustín de Castro» ; este,

pues, no es apelable, señor Juez, y el

único derecho de Pérez Montero habrá

sido deducir en tiempo otras accionesque

no ha deducido, contra la operación, co

mo son las de error 6 falsedad en algu

nas de sus partidas, puesto que su tota-

lidad'estáyaliquidaday justificada por el

juicio de tres contadoras, que es el que

define la operación en nuestro trámite.

Por tanto :

AV S. pido que habiéndome por eva

cuado el traslado se sir a no hacer lugar

con costas y costos á la apemcion in

troducida del contrario, pues es justicia,

etc

Vicente F. López—José Ximenee.

Montevideo, Enero 16 de 1863.

Visto y no siendo apelable el auto de f.

271 VÍH., no se hace lugar al recurso en

la forma deducid» ó f. 273, concediéndo

se solamente en relación.

TAPIA.

Montevideo, Enero 17 de 1863.

Di cuenta á S. E.

Mouliá.

Vengan por su turno,

(Dos rübri as.)



Visto este pleito sobre liquidación de

sociedad entre Gradin y Pérez Montero,

subido á'esta segunda instancia por ape

lación que interpuso Pérez Montero de

la aprobación de las cuentas presenta

das por los contadores ;

Resultando que la operación que se

encomendó á los contadores fue la li

quidación de la sociedad Gradin y Pérez

Montero, sentencia pasada en autoridad

de cosa juzgada, f. 165 vta., y 214, es

crito de fs. 120, 121 y 138, y decreto

consentido de f. 247, vta.;

Resultando que en discordia de los

contadores se nombró un tercero con ca

lidad de adherirse & una de las operacio

nes practicadas ya, debiendo no obstan

te manifestar su juicio por escrito [auto

consentido de f. 247, vta. ;]

Resultando, que previa audiencia de

las partes, el Juzgado aprobó la del con

tador á cuya operación se adhirió el ter

cero; auto def. 271 vta.;

Resultando que esta aprobación fue

apelada, y aunque negado el recurso en

la forma deducida, la apelación fue con

cedida en relación, f. 274 vta. ;

Y considerando lo dispuesto por la

ley 24, tít. 21,lib. 4, R.C. :

Se confirma con costos la sentencia

apelada de f. 27l'y devuélvase.

Firmados—

JUATUC&—CARAVIA— SUSVIELA.

El Tribunal de Apelaciones de la ]?

Seccioa asi lo mandó y firmó, en Mon

tevideo, á doce de Agosto de mil ocho

cientos sesenta y cuatro, (le que doy fe.

Firmado—

Martiniano Mouli<t.

Escrib. de Cám., l^Sec.

El día trece del mismo fue notificado

Ximenez y yo.

SR. JDEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra-

din, sobre liquidación social y pago de

alcance á mi favor, á V.S. digo: que con

de f. 271 vta. y mandado cumplir por

V. S. corresponde proveer lo que corres

ponda en su estado.

Por tanto, y siendo gravosa toda dila

ción en la terminación de este asunto.

A V. S. pido, quiera dictar providen

cia llamando los autos, pues es de hacer

se asi en sustancia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Setiembre 10 de 1864.

Hágase saber la providencia en esta

fecha al escrito de la sucesión Gradin.

TAPIA.

Corresponde.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1" SEC

CIÓN, por impedimiento del de Co

mercio:

D. José Ximenez, por la sucesión de

don Manuel Gradin, en autos con don

Francisco Pérez Montero, sobre lo en

ellos deducido, en la forma conveniente,

digo: que puesto el cúmplase, al auto su

perior que confirmó el pronunciado por

V. S. aprobando la operación practicada

por el contador que dirimió la discordia

donEduardo Picardi, corresponde y pido

á V. S. se sirva intimar al espresado Pé

rez Montero, me satisfaga dentro de ter

cero dia, la suma de tres mil ochocientos

sesenta y ocho pesos, veinte y nueve

reís mja, que según dicha operación

adeuda á la testamentaría que represen

to, bajo apercebimiento de ejecución y

embargo.

Por tanto :

A V. S. suplico, que teniéndolo así

§>or pedido, se sirva proveer de conformi-

ad, pues es justicia, etc.

Vicente Fidel López—José -Xitnenez.

Montevideo, setiembre 5 de 1864

Tráiganse los autos para proveer.

TAPIA.

Su. JUEZ L. DE LA 1? SECCIÓN, actuando

por el de Comercio:

Don francisco Pérez Montero, en au-

firmado por el superior el auto apelado ¡ tos con la testamentaría de Gradin, por
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liquidación de cuentas sociales, á V. S.

digo : que para evacuar el traslado confe

rido del escrito de f. 278, en que los con

trarios piden el abono del saldo de la

f. 278 y que era tan conforme á derecho,

que la parte contraria no reclamó de él.

Sobre todo, pendiente ese traslado que

- ha fijado la naturaleza de ]a acción de

cuenta de t. 239, me es absolutamente ducida por los contrarios como no podía

indispensable tener á la vista el libro dejar de hacerse visto el derecho lúe

mayor y los dos diarios que existen en

la oficina y hacen parte de estos autos.

Por tanto:

A V. S. pido quiera mandar que se

me entreguen bajo recibo, y por un tér-

me acuerda el bando del tercero en dis

cordia,V. S. no puede cambiar esc esta

do de los autos sin inferirme fundados

agravios imprimiendo á la vez á esa ro-

.«» v..»»gu»u «.yv, .^,wu, y FU1 uu ier- | solucion un carácter insanable de nuli-

mino bastante para poderlos compulsar

y contestar el traslado pendiente. — Es . Eor tales consideraciones reclamo en

justicia, etc. tiempo y forma del auto referido, pidien-

Francisco Peres Montero. do á V> S' su revocatoria por contrario

imperio y que ú mi escrito de f. 281,

Montevideo, Setiembre 27 de 18G4. S6a ^tanto?™ '" & . S°IÍCÚ6'

Visto este móldente, y por lo que re- A V. S. pido que habiéndome por

presentado en la forma debida, quiera

proveer como solicito y en caso omiso

ó denegado acordarme la apelación que

desde ya interpongo del auto reclama

do por ante el superior, pues es de jus

ticia, etc.

Francisco Peres Montero.

de las sentencias ejecutoriadas de

f. 271 vta. y 276, procédase de confor

midad con lo pedido á f. 278.

TAPIA.

Notificado el 2S.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEO-

cíox, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en autos con

la testamentaría de don Manuel Gradin,

sobre liquidación de cuentas sociales y

pago de alcance, á V. S. digo: que pedi

do por los contrarios el pago del saldo

de la cuenta de í. 239, V. S. se sirvió

conferirme traslado; pero como para

evacuarlo me íuese indispensable tener

á la vista los libros que hacen parte de

estos autos y obran en la oficina, pedí á

Montevideo, Octubre 3 de 1864.

Traslado y autos.

TAPIA.

Corresponde.

Sa. JUEZ L. DE LO CIVIL DB LA 1? SEC

CIÓN.

Don José Ximcnez, por la sucesión

de don Manuel Gradin en autos con don

Francisco Pérez Montero sobre liquida-

V. S. que me mandase entrega de' ellos, ' cion de una sociedad y demás deducido,

protestando evacuar el traslado pendien- ' evacuando el traslado conferido, digo:

te, luego que recibiese dichos libros. ' que su rectitud se ha de servir no hacer

Sin embargo, por auto que acaba de lugar con costas ni á la revocatoria del

notificárseme, V. S. provee de conformi- ' auto de f. 281, ni ala apelación en gub-

«lad con lo pedido por la parte contraria sidio deducida por la parte contraria.

en el escrito en traslado de í. 278; es de- " "

cir que sin proveer mi petición que im

porta un artículo y sin que se haya eva

cuado el traslado pendiente y pasado en

autoridad de cosa juzgada, V. S. provee

de plano á lo pedido de contrario, invo

cando los autos de f. 271 vta. y 276.

Pero esos mismos autos existian, Sr.

El auto apelado no es sino la conse

cuencia natural y legal de las sentencias

ejecutoriadas de f. 271 y 276. La pri

mera fue pronunciada por V. S. apro

bando la operación practicada por el

contador D. Eduardo Picardi, que se ad

hirió á la practicada por D. Agustín de

Castro. La segunda sentencia es lacon-

Juez, cuaado V. S. dictó el traslado de firmacion del Superior Tribunal.

18



Quedó pues fallado por esas senten

cias ejecutoriadas, que la parte de Pérez

Montero es deudora tí mi instituye-nte la

.sucesión Gradin, del saldo que arroja la

cuenta practicada por los dos contado

res y aprobada por los Tribunales.

Ese saldo es de tres mil ochocientos se

senta y •o-./io S y pico, moneda antigua,

cuyo pago reclamé en mi escrito de f.

278, y es lo que V. S. mandó pagar á

Montero, de conformidad con lo resuel

to en las sentencias pasadas en autori

dad de cosa juzgada.

Este es el auto de que la parte de

Montero apela, con sobrada milicia y

con intención conocida de demorar la

conclusión de este asunto.

El fundamento de esa apelación es

que para efectuar esc pago necesita te

ner á la vista no sé qué libros. Sr. Juez,

esta articulación no puede ser mas es-

temporánea y desarreglada. Esos libros

han servido á los contadores para formar

la cuenta y liquidación, y después de

aprobada esa cuenta por los autos eje

cutoriados de fs. 271 y 270, no queda

otro recurso á la parte contraria que

cumpTir lo en ellos dispuesto, y como

consecuencia legal lo mandado por V.

¿>. en el auto apelado.

V. S. no puede pues, Sr. Juez, hacer

lugar á ninguno de los estreñios en que

se coloca la parte de Montero, tanto la

revocatoria como la apelación son ile

gales é injustas,

Y por ello,

• A V. S. pido : que habiendo por eva

cuado el traslado conferido se sirva pro

veer de conformidad á lo pedido en el

exordio •; es dej usticia, etc.

Suh'aftach. Juné Ximctics.

Montevideo, Octubre 13 de 18(34.

Visto el incidente de apelación, dedu

cido por Pérez Montero, y por los funda

mentos del auto reclamado : no se hace

lugar á la revocatoria, otorgándose la

apelación en relación.

TAPIA.

Montevideo Octubre 25 de 1SG1.

Vengan por su turno.

(Tres rúbricas.)

Visto el incidente promovido por Gra

din por cumplimiento de sentencias eje

cutoriadas en pleito con Pérez Montero

sobre liquidación de sociedad apelando

este del auto que le manda pagar sin es

tar sustanciado el traslado que de aque

lla pretensión se le confirió;

Resultando que. de la pretensión de

Gradin se corrió traslado á Pérez Monte

ro í. 278 vta., que este auto está consen

tido y no se ha cumplido:

Se revoca el apelado & f. 2S1 y de

vuélvanse para que el inferior provea en

su caso lo que en derecho corresponda.

JUAMCÓ — CAEAVIA.

Montevideo, noviembre 20 de 18G4.

Montevideo, Diciembre 14 de 1804.

Cúmplase.

—— TAPIA.

SR. JUEZ L, DE LO CIVIL DE- LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio :

D. Francisco Pérez Montero, "en au

tos con la testamentaría de D. Manuel

Gradin, por liquidación de cuentas so

ciales, á V. S. digo : que puesto el cúm

plase al auto superior que revocó el cíe

este Juzgado inundándole proveer lo que

correspondiese en derecho, los autos es

tán en estado de dársele curso.

Por tanto :

A V. S- pido : que habiéndome por

presentado, quiera hacerlo asi, dictan

do la providencia que corresponda ; es

de justicia, «te.

Francisco Peres Montero*

Montevideo, Enero 2-5 de 1865.

Traíganse.

TAPIA.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE L\ 1? SKC-

cíox, actuando por el de Comercio.

. D. Francisco Pérez Montero, en los

autos cou la testamentaría de don Ma



miel Gradin por liquidación de cuentas,

.1 V. S. digo: que por impedimento del

.Sr. Dr. Pérez Gomar, Juez L. de Co

mercio, pasó esta causa & conocimiento

de V. S. y como ese impedimento luí

desaparecido en la cesación del Dr. Pérez

Gomar en el Juzgado que desempeñaba,

se hace necesario devolver los autos al

Juzgado respectivo para que continúe

conociendo en el presente litis por ser su

privativa jurisdicción.

Por tanto :

A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad por ser de justicia, etc.

Francisco Pcrcz Montero.

Montevideo, Marzo 27 de 186ó.

A sus antecedentes con noticia de las

partes.

ALVATÍKZ.

Montevideo, Marzo 29 do ISGó.

En mérito délo espuesto hágase como

se pide, librándose oficio al Juzgada de

La procedencia.

ALYABEZ.

JUZGADO DE LO

1? Sección.

Montevideo, Marzo 31 de 1S65.

A los efectos de mi decreto proveído

OH los autos seguidos por D. Francisco

Pérez Montero, contraía sucesión Gra-

dín, sobre liquidación de cuentas, tengo

el honor de remitirlos ¡1 V. S. en oficio.

Dios guarde & V. S. muchos años.

SATURNINO ALVAREZ.

Sr. Juez L. de Comercio, D. Laurcnti-

no Ximenez.

Montevideo, Marzo 21 de 1S6-5,

Hallándome impedido de conocer en

estos autos, por ser apoderado de la su

cesión Gradin mi hermano José, pásen

se nuevamente al Sr. Juez L. de lo Ci

vil de la 1? Sección.

' XlMF.XKZ.

r»F. COMERCIO.

Montevideo, Abril 19 de

Por los fundamentos del decreto pro

veído ayer en los autos 'seguidos por la

sucesión Gradin con don 'Francisco Pé

rez Montero, tengo el honor de devol

verlos áV. S. en f. 292.

Dios guarde A V. S. muchos años.

Laurmtino Xiincncz.

Montevideo, Abril 3 de 186-5.

Acusóse recibo, háffaso saber y trai'r

gause.

— . ALVARES.

Montevideo, Abril 8 de 1SG-7.

Dése ¡i la parte de Montero la vista do

los libros que solicita á f. 281; siendo

cierto lo allí espresado, con citación, por

el término ordinario y bajo conocimien

to. '

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1 ? SUC

CIÓN, actuando por el de Comercio :

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra

din, por liquidación de cuentas socia

les y pago de alcalice, & V. S. digo, eva

cuando el traslado de f: 278 vta. : que

por el lando del contador arbitral, de f.

265 vta-., se me ha reservado el derecho

de probar que estoy exento de los cargos

de la cuenta de f. 239. Esto quiere de

cir, pues, que no hay aun crédito cierto

por parte de los contrarios ; y por con

siguiente quenada puedea exijirme h-as-

ta que yo no haya ejercitado aquel der

reclio.

Corresponde, en tal caso, recibirla

causa á prueba por el término que V. S.

designe.

Entre tanto anticiparé las esplicacio-

nes sobre esos cargos que arroja la cuen

ta hecha con los libros á la vista.

Al hacerse la liquidación primera en

contramos un déficit de 2 418 § 218 rs.

para balancear la cuenta ; y á fin de

no demorarnos buscando en una revisa-

cion general la causa de ese desfalco,

yo convine en que figurase la partida co

mo dinero en Caja.
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De ese modo fue que aparecieron co

mo beneficios líquidos 22.328 $ 250 rs.

Posteriormente y siempre con el in

terés de encontrar el origen de aquel

déficit, practicamos con el Sr. Roídos

nueva liquidación, que es la que lleva

el n° 2, y entonces encontramos que las

utilidades solo eran de 21.403 $ 170 rs,

61o que es lo mismo 920 S 82 reis, como

lo ve V. S. en la demostración que está

.1 la vuelta de la cuenta adjunta.

Rebajamos, pues, esa suma de los

2.418 § 218 rs. y quedaron reducidos á

1 .498 $ 036 rs. que se abonaron á D.

Manuel Gradin en su cuenta particular,

como puede verse al f. 63 del Diario n9 2

y libro de cuentas corrientes f. 214.

Ahí tiene V. S. la historia verídica de

esos 2418 $ 218 reis, uno de los cargos

de la cuenta de f. 289.

En cuanto á las deudas de Astengoy

Filiberto, ellas no han figurado en la li

quidación social, porque eran créditos

particulares de D. Manuel Gradin.

Asi es que mucho antes de practicar

se esa liquidación, en 31 de diciembre de

1857 se le cargaron íi Gradin en su cuen

ta particular junto con otros que se ha

llaban en el mismo caso como puedo

comprobar y comprobaré á su debido

tiempo.

Si V. S. se fija en la fecha de la liqui

dación verá que esta tuvo lugar en 8 de

Marzo de 1858 y sin embargo nunca hu

bo observación á ese respecto, en todo

me asiste y de los derechos con que me

considero contra la sucesión Gradin.

Por tanto:

A V. S. pido quiera proveer como de

jo solicitado, pues es justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Mayo 29 de 1865.

Por presentado con la cuenta que

acompaña, traslado y autos.

ALVAREZ.

LIQUIDACIÓN practicada antes

de la que está estampada en los

libros, incluyendo el saldo que

arrojaba la cuenta corriente

de cají que no e&islia, de 2.4 i 8

pesos %\8 reis.

ACTIVO.

Ventas. Por importe de la ventas, según

cuenta corriente de mercaderías ge

nerales, folio 1G6 $ 205.999,72-5

Existencia. Por efectos

existentes en almacén,

según la misma cuenta

y folio que precede 7.690,400

Caja. Por dinero que figu

ra resultar en ella,segu n

cuenta corriente de ca

ja, folio 213 2.418,218

el tiempo

chas.

trascurrido entre ambas fe-

Mas : porque eran créditos particula

res de Gradin, sus herederos los han co

brado sin que aparezcan abonados' á la

sociedad, hecho que también justificaré

plenisimamente.

No concluiré sin llamar la atención

de V. S. sobre la liquidación de f. 65

& 69 vta., del diario núm. 2.

Esa liquidación es la que firmó D.

Juan Roídos y Pons por comisión espe

cial de la Sra. de Gradin y yo, y á la que

estos autos se han referido siempre.

Este hecho es importante para las de

ducciones que sacaré después y á su

tiempo, en justificación de lajusti'cia que

$ 216.108,543

PASIVO.

Compras. Por importe de

compras hechas según

la misma cuenta de mer

caderías generales que

precede y el mismo fo

lio : 183.647,374

Resultado por beneficios. . 527.401,169

A deducir

Por importe de gastos ge

nerales habidos, según

la cuenta de ganancias

y pérdidas, folio 225.. 5.132,717

Beneficios líquidos. . 22.328,252



RESULTADO que debía tener la

liquidación establecida en los

/¿¿ros, practicada porJ.Roídos,

metiendo el saldo que arroja

ba la cuenta corriente de caja

que no existía, de 2.4 i 8 $ 218.

ACTIVO.

Existencia. Por existencia en efectos,

según la cuenta corriente de merca

derías generales^ fol. 166 $ 7,090,400

Caja. Por dinero que figu

ra en efectivo, según la

cuenta corriente de di

cha, folio 213 2.418,218

Deudores. Según Diario ,

folios 6-5 á 09 29.567,009

S 39.67ij.C27

PASIVO.

Acreedores. Por importe de la cuenta

tenida con D. Manuel Gradin como

único acreedor, según su cuenta cor

riente, folio 214 $ 19.765,493

A DEDUC R.

Importe de lo abonadole

en la misma cuenta, de

común acuerdo por dife

rencia de balance, según

la misma cuenta y diario

n?2,f. 65 1.498,036

$ 18.267,4-57

Beneficios. Por los que re

sultan 21.40g,170

$ 39.675,627

DEMOSTRACIÓN del modo y for

ma que anulárnoslos 2.4-18$

218 reís, que al practicarse la

liquidación arrojabapor saldo,

la cuenta corriente de caja no

existiendo, pero que se trató

de que figurase por firmarla y

nada mas.

Por demasía de beneficios que resulta

en los obtenidos en la primera li

quidación que practicó , importan

te S 22.328,252

Con la segun

da , que es

idéntica ¡i

la estable

cida en los

libros . ,

Diferencia . . $

Por importe

de abono

hecho in-

debida-

mente á la

cuenta de

Manuel

Gradin,se

gún diario

núm. 2, fo

lio 65 y su

cuenta cor

riente 214.

Diferencia q'

se nota. . .

21.408,170

920,032

1.498,036

100 $ 2.418,213

Para igualar. Por impor

te del saldo que apare

ció existir en caja no

existiendo, abandonan

do por consiguiente la

primer suma de 920 $

082 reis, por demasía en

las utilidades y abonan

do á Gradin, como que

da dicho, la segunda su

ma , á fin de practicar

la liquidación, sufrien

do voluntariamente pol

lo tanto Pérez Montero

la pérdida consiguien

te de $ 2.418,210

SR. JUEZ L. DE LO C.VIL DE LA 1" SEC

CIÓN, por impedimento del de comer

cio :

D. José Ximcnez, por la sucesión de

D. Manuel Gradin, en los autos conclui

dos con DJ Francisco Pérez Montero,

sobre cobro de pesos y demás deducido,

19
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evacuando oí traslado confondo, digo :

Que atento lo que paso íí csponer V. S.

pe ha de servir rechazar con costas la

pretensión que se deduce en el escrito

cu traslado, y proveer la intimación de

pago que he solicitado á f. 278, pues asi

procede de derecho y justicia.

Este asunto lia sido definitivamente

resuelto por la sentencia superior de f.

213, confirmatoria de la de 1? instancia

de f. 155. Esta sentencia dispuso que

en el caso de no estar conformes las par

tes en el total de utilidades que arrojase la

cuenta respectiva de ganancias y perdi

das, nombrasen contadorespara la liqui

dación soc-'al correspondiente. Verifica

da la disconformidad prevista, se nom

braron los contadores y resultando de

sacuerdo en las operaciones de estos, fue

nombrado á f. 247 vta. D. Carlos Vic-

tor López para que con presencia de las

dos operaciones se adhiriera á una ú otra.

Este presentó su informe, diciendo que

no podía adherirse á ninguna de las dos

cuentas practicadas por los contadores

anteriores ; y en vista de esto declaró á

f. 2GS nulo y sin ningún valor este dic

tamen por haber procedido de xm modo

contrario á lo que se determina en el au

to ejecutoriado de f. 247 vta., y nombró

para que dictase nuevo dictamen en con

formidad con dicho auto, esto es, adhi

riéndose á una ú otra de las operacio

nes practicadas, al contador D. E. Pi-

cardi.

Con estos antecedentes, Picardi prac

ticó su operación, declarando f. 2G5 que

se adhería á la cuenta practicada por el

contador Castro; y aunque al mismo

tiempo que hacia esta dedaracion ponía

en duda la justificación de algunos car

gos de aquella cuenta, y agregó que de

jaba á salvo los derechos de Pérez Mon

tero para probar que esos cargos fuesen

injustos ó inexactos; conferida vista á

su dictamen, pedí su aprobación en el

concepto de que, según lo espresé & f.

271, se adhería cu un todo al del con

tador Castro, sin contradecir en lo míni

mo ninguno de los resultados que este

dio, puesto que el supuesto de que se

justificasen los cargos mencionados era

regular é idéntico ÍÍ lo establecido por el

| contador Castro, desde que en toda ope

ración de esta clase se salva la nulidad,

falsedad ó error de los documentos, y esto

era todo lo que importaba ese supuesto,

sin que en manera alguna quisiese indi

car discrepancia con lo hecho por Cas

tro.

El Juzgado aprobó la cuenta en este

mismo concepto, según se ve en los re

sultados del auto aprobatorio, f 271 vta.

y apelada esta resolución por Pérez

Montero fue confirmada, f. 276, por el

Superior, siempre en el concepto de que

ella era conforme al auto def. 247 vta. y

de que se adhería en un todo á la prac

ticada por el contador Castro.

Desde luego quedó ejecutoriado que

Pérez Montero debía pagar á la sucesión

que represento, la suma de que resulta

ba deudor por las liquidaciones referi

das de Castro y Picardi ; y en tal virtud

pidió, f. 278, se Je intimase ese pago

dentro de tercero día, bajo el apercibi

miento de derecho. El Juez, sin duda

por descuido, dio traslado á Pérez Mon

tero de esta petición, en vez de prove

er de plano la intimación, como corres

pondía, y por evitar demora, yo consen

tí ese traslado, sin proveer que el con

trario pudiese tenerse para tentar el

procedimiento absurdo que ha iniciado.

Para evacuar diclio traslado pidió los

libros de la sociedad y al proveer el Juca

este escrito, comprendiendo que el tras

lado había sido proveído irregularmen

te, volvió sobre sus pasos y proveyó, i

f. 281, la intimación de pago que yo ha

bía solicitado, fundándose en la que re

sulta ,de bs sentencias ejecutoriadas.

Apelado este auto por Pérez Montero,

fue revocado por oí Tribunal, por haber

sido consentido el auto que dictó- el tras

lado, y se mandó devolver los autos al

Superiorjjara que proveyese en sucoso lo

que en derecho correspondiera. Puesto el

cúmplase, Pérez Montero se presenta

ahora evacuando el traslado con el es

crito de f. 298, en que pretende nada me

nos que poner en tela de juicio lo que

ya está resuelto por sentencias ejecuto

riadas, alegando que el dictamen del

contador Picardi le deja á salvo sus de

rechos sobre la inexactitud que arroja

\
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contra «51 la cuenta del contador Castro. I

Después de la esposicion que acabo

de hacer, comprenderá V. S. fácilmente

lo absurdo desemejante pretensión. "Ya

está resuelto y consta en autos que Pi-

cardi íuñ" nombrado para que se adhi

riese á una do las dos operaciones prac

ticadas por los contadores anteriores

(auto ejecutoriado de f. 247). Consta

igualmente que se adhirió & la cuenta |

de Castro y que, aunque hizo la salve

dad en que apoya ahora el contrario su

pretensión, tanto yo al evacuar la vista

ue su dictamen, como el Juez al apro

barlo, lo hicimos en el concepto esprc-

sauícnte declarado por ambos de que di

cha salvedad no importaba discrepancia

con la cuenta de Castro, como no podia

importarla desde que el dictamen del 3er i

contador debia adherirse en un todo al ¡

uuo ú otro de los contadores anteriores, j

'Luego pues, es por demás absurdo lo

que viene pretendiendo ahora el con

trarío.

El tercer contador debia adherirse á

una ú otra de las operaciones practica

das por los contadores anteriores : asi lo

dispuso el auto de f. 247 , y por eso

cuando D. Carlos Victor López presen

tó su dictamen declarando que no po- ;

dia adherirse á ninguna de las dos ope

raciones, el Juzgado lo declaró nulo y

sin ningún efecto.

Aun admitiendo pues que la salvedad

contenida en el dictamen de Picardi,

autorizase al contrario á resistir al pago '

de lo que debe y á desvirtuar la cosa I

juzgada, promoviendo un pleito contra '

ella, que es lo que se pretende, admitien- 1

do que la espresion hecha por mí del i

concepto en que pedí la aprobación de I

este dictamen, hecha también por el

Juez al aprobarlo y confirmada también

por el Superior, no debiese destruir el

efecto de aquella salvedad no podría

nunca destruirla cosa juzgada [auto de

f. 2470] y como tal debería ser anulada I

como lo fue por igual razón el de D. '

Carlos Victor López.

V. S. ve pues que la pretensión con

traria tío puede ser mas infundada. Ella |

por tanto debe ser rechazada por las ra- !

que he espuesto y sobre todo, por- ,

que ai se deduce como escepcion á lit

ejecución de las sentencias ejecutoriadas

no ha llegado aun el momento en que

podría oponerla el contrario, y ademas

seria también inadmisible en este carác

ter.

Rechazando pues tal pretensión, cor

responde ademas proveer la intimación

solicitada á f. 278, que ha llegado el ca

so de que, como lo mandó el Superior á

f. 2879, provea V. S. lo que en derecho

corresponde. El traslado que se le dio al

cantrurio del escrito en que pedí esa in

timación, lia sido ya contestado, y por

consiguiente no hay ya razón para no

entrar á la ejecución de la cosa juzgadu,

con arreglo á la ley de la materia.

Por tanto :

A V. S. pido : que habiendo por eva

cuado el traslado conferido, se sirva re

solver como lo dejo solicitado; pues es

de justicia, etc.

Ramírez José Jimoics

por el doctor López.

Montevideo, Julio 23 de 1SG-5.
'

*

Visto este incidente promovido por la

sucesión Grodin á f. 278 sobre cumpli

miento de la sentencia de f. 27G;

Resultando que la liquidación de.1 f. 239

ba sido aprobada por la sentencia de

f. 271;

Resultando que dicha sentencia se ha

lla pasada en autoridad de cosa i uzeada

f. 276;

Considerando lo dispuesto en las leyes

3 y C, tít. 17, L. 4 R. C.:

Se ordena á Pérez Montero que pague

el saldo que resulta contra el de dicha

liquidación de í. 239, dentro de diez dias

bajo apercibimiento de ejecución y em

bargo.

ALVARES.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaria de D. Manuel Gra-

din sobre liquidación de cuentas socia

les, á V. S. digo: que he sido notificado

de uu auto de V. S. mandándome pagar
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dentro de diez días el saldo que se de

claró á mi cargo por los contadores li

quidadores, con la reserva á mi favor

que las partidas referidas en el lando

de f. no habían sido recibidas pos

mí.

Esa resolución, Sr. Juez, la considero

gravosa á mis derechos y contraria á lo

que ese lando dispone, base del auto

dictado por V. S.

Si por él yo tengo el derecho de pro

bar que las partidas que se me cargan

en hipótesis, porque tal es su carácter,

no han sido recibidas por mi, es consi

guiente que el abono de ese saldo no

puede exigirseme antes que esa prueba

se haya producido, y muchísimo menos

en la forma apremiante en que V S. lo

lo ha ordenado.

Por todo ello apelo para ante el supe

rior de esa resolución; y por consi

guiente

A V. S. pido que, habiéndome por

presentado en tiempo y forma, se sirva

acordarme el recurso libremente, orde

nando la remisión de los autos en la for

ma de estilo á los fines consiguientes,

pues asi es de tacerse en justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy dia 31 de Julio de

1865, de que doy fe.

González.

Montevideo, Agosto i? de 186-3.

Traslado y autos.

ALVAKEZ.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1" SKC-

CION, por impedimento del de Co

mercio:

D. José Ximenez, por la sucesión de

don Manuel Gradin en los autos conclui

dos con don Francisco Pérez Montero

incidente sobre ejecución de las senten

cias ejecutoriadas, evacuando el trasla

do conferido, digo: que aunque el auto

de que apela el contrario es estricta

mente arreglado á derecho y alo juzga

do y -sentenciado en los autos, como

se me niega la apelación ha de recurrir

al Superior en queja directa, porque si

objeto es demorar el pago á que está

ondenado, no tengo inconveniente en

que se le conceda en relación solamen-

e; y

Por tanto:

A V. S. pido que habiendo por eva-

uado el traslado conferido, se sirva pro

veer de conformidad alo espuesto, pues

es justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximenez

Montevideo, Agosto S de 186-5.

Visto: estando introducido en tiempo

el recurso de apelación interpuesto, con

cédese libremente y elévense los autos

011 su correspondiente oficio.

ALVAKEZ.

Montevideo, Agosto 9 de 1865.

Exmo. Señor:

Admitido libremente el recurso inter

puesto por don Francisco Pérez Mon

tero del auto pronunciado por este Juz

gado, en pleito que sigue contra la tes

tamentaría de Gradin, del que conozco

por impedimento del Juez titular, Dengo

el honor de elevar á V. E. despedien

te de la materia en fs. 309, 22 y 5.

Dios guarde á V. E. muchos años.

SATURNINO ALVAREZ.

Exmo. Superior Tribunal de Justicia.

Montevideo, Agosto 9 de 1865.

Al apelante para que esprese agravios

dentro de seis días

(Rúbricas).

Efpresa agravios.

Exmo. señor :

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra

din, por liquidación de cuentas sociales,

espresando agravios del auto del Juez

de la causa, que me manda pagar dentro

de diez días el saldo arrojado contra un

por las cuentas de'f. 239 á f. 241 , & V. E.

digo : que por lo que ya tengo espues

to ante el inferior y demás que deduciré,

V. E. se ha de servir revocar el auto re

ferido, mandando que el juez aquo, ciíía
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sus procedimientos al tenor del huido do

f. 264 á£ 265 vta.

El contrario, oponiéndose á mi justo j

petlido de f. 298, lia hecho una historia, !

ó su modo, de lo ocurrido en este litis,

calificando de absurdas mis gestiones y

reclamaciones contra el auto anterior j

de f. 286 vta., no obstante haberlas re» '

conocido V. E. justas y legales, pues,

que las atendió, revocando aquella pro

videncia. Eso creo que bastará para

mostrar ú V. E. la clase *3 adversarios

que tengo, y cómo y por qué medio

han llegado á sacarme deudor siendo yo

acreedor, como lo probaré acabadtsitna-

mente^ donde y en el tiempo competente.

La cuestión del momento, entiendo,

Exmo. señor, que el juez a quo no la lia \

comprendido. De otro modo, no tengo

duda en que no habría dictado el auto

reclamado. Me hace formal' ese juicio ;

los considerandos de su auto y la cita

ción de las leyos de Recopiladas, en que

ee apoya.

¿ Qué es lo que ha formado cosa juz- !

gado. ? Indudablemente: el lando arbi

tral de f. 264 á 265 vta. ¿ Y qué dice

ese lando? V. E. lo ve : «líe adhiero, di- j

' ce [pido venia] , á la cuenta presentada

¡>or el contador D. Agustín de Castro, coy

RESERVA DE QUEDAR A SALVO tOS DEHE

CHOS DEL SK. D. FRANCISCO PÉREZ MON

TERO DE PROBAR QDE LOS CARGOS 2? Y 39

i.E F. 239 y CARGO DE F. 239 VTA., SEAN

INJUSTOS O INEXACTOS : Y SI ASI LO HI

CIERE, LO QUE IMPORTARE LE DEBA SER

ABONADO O DEDUCIDO DE LOS 3.8Ü8 $,

yCE SEGÚN LA CUENTA DEL CONTADOR

CASTRO ES DEUDOR.»

Siendo pues esa resolución la que ha

formado cosa juzgada—toda ella y no

una sola de sus partes-—esa última (pie

es un derecho mió, como la primera que

lo es de Gradin, fue que yo pedí que se j

rae abriese un término para usar de aquel ¡

derecho probando que los cargos que j

daban origen al saldo sacado contra mi '

por el contador Castro eran infundados. ¡

I Cuál era en tal caso la cuestión ? ¿ si ¡

debe ejecutarse ó no la cosa juzgada? j

Ciertamente que no, porque sobro eso

jamas hubo ni podía haber discusión.

Ella no era otra, que la do saber si el

Juez podía romper la unidad del fallo

arbitral, haciendo ejecutiva una de sus

partes y la otra no : si cuando la con

dena era condicional, el Juez podía con

vertirla en pura y simple : si antes quo

yo hubiese usado del derecho que ese

lando me reservó, yo debía ser condena

do al pago de un crédito de carácter du

doso .porque en tal lo presentan los tér

minos de aquel lando.

Esos y no otros eran los puntos deque

el juez aguo debió ocuparse para fundar

su negativa á mi pedido ; pero V. E.

ve que en nada pensó menos el juez ú

quo.

El se limitó, como dije antes, á decla

rar ejecutivo el lando, aunque solo en

la parte que favorece ¡í Gradin: hacien

do completa abstracción de la modifica'

cion que imprime su fuerza en última

parte. ¿ Cuál es la ley que da ai juez tí

quo tan estraordinaiia facultad ?

Eso es lo que el juez apelado debió

mostrar, desde que en aquel lando, co

mo sentencia, su fuerza y efectos son in

divisibles ; y que si paralo que favore

ce al contrario ella hace cosa juzgada, lo

hace igualmente para lo que le daña.

Como V. E. ha visto, por ese lando

yo no soy declarado deudor, sino condí-

cionalmcntc, si no probare la injusticia é

inexactitudes de los cargos que él deter

mina. Por consiguiente esa averigua

ción debe preceder á la <o idana de pa

go, en la forma que el juez aguo lo ha

determinado ; la fuerza ejecutiva de

aquella parto del lando, depende del re

sultado que dé la ejecución de la otra.

Ante todo, pues, es de esto de lo quo

deben ocupárselas partes; mi petición

de f. 2ÜS fue enteramente ceñida ¿i esas

mismas leyes invocadas en el auto ape

lado, porque yo no hacia mas, con ese

paso, que dar cumplimiento á lo resucito

por el lando de f. 264 á f. 2G-5 vta., pa

sado en cosa juzgada, por la confirma

ción de f. 276, y el juez a quo me ha ne

gado justicia, obrando contra esas mis

mas leyes; negándose á concederme lo

que allí solicité.

Yo pedi que se me admitiese á pro

bar, porque era mi derecho, y porque

t.'iigu e:i mi poder todos los compruban

20
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tes, la inexactitud de los cai'gos ií que

el lando se reliere. V. E. tiene, áf. 297,

comprobado, con los misinos libros, que

no debo los 2.418$ 218 reis, porque

jamas existieron en la cajy, cómo, por

qué y con qué fines fue que eso se dijo.

Pues bien, de una manera igualmente

perentoria y sin réplica, he probado la

falsedad de los demás cargos.

Pero los contrarios, que eso saben, se

oponen, como es natural, á que se me

permita esa prueba ; y de ahí su oposi

ción, que, á la verdad, aboga bien mal

en favor de su honradez y buena fe.

líe dicho, Exmo. señor, que tengo

pronta mi prueba ; y tan es asi, que aun

antes de esos diez diaz, que arbitraria

mente me asigna el juez, yo la habré

producido, corno es de mi interés.

Yo, no solo no soy deudor, sino que

soy acreedor, como resultará de esa

prueba; no tengo, pues, interesen de

morar ese esclarecimiento, para que me

autoriza el lando.

Por todo lo dicho

A V. E. pido lo del exordio, pues es

de justicia, etc.

Montevideo, Setiembre 29 de 1SG5.

Traslado.

(Tres rúbricas).

Vistos : por sus fundamentos, se con-

iirma el auto apelado de f. 30(5, sin es

pecial condenación en costas, y devuél

vanse. '

MAGAUIÑOS -EooniGUEz—

Montevideo, Noviembre 18 de 1SG5.

Cúmplase.

ALVAMEZ.

Responde.

Exmo. Señor:

José Xhnenez, por la sucesión de

1). Manuel Gradin en autos con D. Fran

cisco Pérez Montero, respondiendo á la

espresion de agravios de f. 314, digo :

que atento el estado de la causa produ

cido por cosa ju/gada, V. E. se ha

; de servir confirmar con costas y costos

j la . providencia de f. 300, teniendo por

i reproducido sobre el particular mi es-

j crito de f. 302.

La pretensión de Pérez Montero, se

gún se vé en el escrito del traslado, no

es otra sirio de que se le permita empe

zar de nuevo el pleito, que probablemen

te le parece mny diminuto todavía con

las 330 fojas que tiene, y de que el

! lando arbitral se interprete de manera

, que resulte sel absoluta nulidad 6 inefí-

| cacia para resolver la cuestión que eoii

i él quedó dirimida.

Esta pretcnsión tan sencilla como cán-

'• ditla no tiene mas inconveniente sino que

es contraria á la ley en cuanto esta man-

'. da que los fallos, las leyes y las conven-

: ciones se interpreten de manera que ten

gan efecto positivo lo que ellas mandan,

y que no se hnga pleito sobre pleitos ya

concluidos.

Hacerle el gusto de entrar en discu

siones sobre lo que mandó ó no mandó

; el lando, seria < ntrar gratuitamente á

darle mas alimento á este monstruo-

: so cuerpo de autos cuyo crecimiento

| parece ser el ídolo mas qvierido de IX

Francisco Pérez Montero; y e&mo en

eso no estamos de acuerdo, me limitaré,

Exmo. señor, á hacer notar á V. E. que

la liquidación de todas las cuentas está

: realizada y aprobada á f. 271 vta; que

: Montero apeló y fue condenado con cos

tas á f. 17G vta.; que en viitud de la co

sa juzgada se pidió al deudor que pagase

lo que debia y asi se mandó á f. 281 ;

que no contenta la parte con ver tan

delgado el proceso, reclamó de la ejecu

ción de lo juzgado y volvió la causa pa

ra ante V. E., y que por el auto de f.

2S7 se le mandó dar traslado ; que eva

cuado á f. 298, fue contestado á f. 302-,

declarándose cosa juzgada la aprobación

de la liquidación de f. 23D que hizo V.

E. á f. 27(3.

¿ Qué es lo que corresponde, una vez

liquidada y declarada la deuda? La ley

dice que lo que corresponde es mandar

la pagar. Esto es lo que ha mandado el

juez a qito, y el punto que V. E. tiene

para resolver. De modo que cualesquie

ra que fueran los derechos que quisiere
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alegar, ninguno tiene ú rerelarse contra ! partidas que indebidamente so rne han

la, cosa juzgada, como lo ha declarado ! cargado por los contadores y ¡i otras de

el juez de la causa.

Por tanto :

A V. E. pido se sirva confirmar

con costas'el auto apelado ; pues es de

justicia, etc.

Vicente Fidel Lopc.2 José Ximcncj.

Montevideo, Octubre 5 de 1SG-5.

(Cuatro rúbricas).

Autos.

Pasen por su orden, previa tasación

y pago de costas.

Montevideo. Octubre 7 de 1SG-5.

(Cuatro rúbricas).

Vistos : por sus fundamentos se con

firma el a uto apelado de f. 30G, sin es

pecial condenación en costas, y devuél

vanse.

Montevideo, Noviembre 14 de 1805.

HAOARISOS—RODRÍGUEZ—

REGÚNAGA.

Montevideo, Noviembre 18 de 18G5.

Cúmplase.

ALVAÜEZ .

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? Suc-

CION, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

de

quida

que no se lia hecho cargo á Grndin, por

sumas recibidas como constan de la con

tabilidad de la casa.

Es justicia, ete.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Diciembre 4 de 18G5.

Doy fe que al presentarme este escriío .

don Francisco Pérez Montero, consig

nó en la oficina la suma de tres mil no

venta y cuatro pesos, sesenta y nueve

centesimos nijc.

González.

Montevideo, Diciembre 4 de ISGó.

Traslado y autos; depositándose la

cantidad consignada en el Banco Mon

tevideano.

ALVAHEZ,

En el mismo dia pasé al Banco Mon

tevideano y teniendo presente ¡I su ge

rente don Pedro Várela, le hice entrega

de los tres mil noventa y cuatro pesos

sesenta y nueve centesimos, ¡í que lince

referencia el escrito anterior; habiéndo

los recibido á su competente satisfacción,

se obliga á tenerlos á ley de depós to,

bajo las penas de la ley á disposición

del Juzgado, y lo firma de que doy fe,

Várela—Justino González.

Montevideo, Diciembre -5.de ISGó

Vistos: siendo lo solicitado por Pérez

_ . _

sentenciado, vengo á consignar la suma

de tres mil noventa y cuatro pesos se

senta y nueve centesimos, en que se me

declara deudor de la sucesión con reser

va de mi derecho á probar lo contrario;

Notificado el 7.

Por consiguiente:

SR. JI-EZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? Sicc-

CION, actuando por el de Comercio :

José Ximcnez, por la sucesión de

A V. S. pido quiera habev por con- D. Manuel Gradin, en autos con D. Fran-

signada la dicha suma y mandar que se cisco Pérez Montero, sobiv cobro de pe-

depositc en el Banco que corresponda, sos y demás deducido, á V. S., en la foi>

abriéndome el término de prueba en ina conveniente, me presento y digo :

que .debo producir la que se refiere á las que puesto el cúmplase al auto superior
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que confirmó el pronunciado por V. S. | la cantidad que espresa este mandan) ien-

«•n que ordena ú la parte contraria que ' to; consto,

«¡itislaga, dentro de diez días, el saldo

que, en la liquidación de f. 239, resulta

contra él, bajo apercibimiento de ejecu

ción y embargo, y vencido diolio térmi

no sin h.iber efectuado el pago, corres

ponde y pido íl V. S. so sirva mandar

que en el dia se libio el correspondiente

González

• Su. JUEZ L. DK LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Comer-

mandamiento de embargo, por lacspre-

•sadasuma, interdicción á costas

tos de la cobranza,

A cuyo.efeeto,

cío.

Josd Ximencz, por la sucesión de

don Manuel Gradin, cuantos con don

y eos- : Francisco Pérez Montero, sobre cobro de

pesos, evacuando el traslado de f.324 vta.

A Y. S. pido se sirva

por ser dejusticia, etc,

Montevideo,

Líbrese.

asi proveerlo

Diciembre 2 de 1805.

AtVAREZ.

Jíl licenciado en derecho don Saturnino

Alvaivz, .Tue/ Letrado de lo Civil de

la 1'? Sección, actuando por el de Co

mercio.

• A vosotros alguaciles y escribanos de

fisfca ciudad, ¡í, quienes se requiera, con

el presente ordeno y mando : Que en el

clia trabéis ejecución y embargo en los

bienes de D. Francisco Pérez Montero,

suPcientes íl cubrir la suma de tres mil

ochocientos sesenta y ocho pesos, vein

te y nueve reís m[a, ó sean tres mil no

venta y cuatro pesos, sesenta y nueve

centesimos mm que adeuda ala sucesión

de D. Manuel Gradin, en virtud de sen

tencias ejecutoriadas, con mas sus inte

reses, clósima, y costos; debiendo bus

car con instancia al depositario judicial

para la guarda de los objetos que se se

cuestren, pudiendo en caso de no encon

trarlo suplirlo con un recurso que con

tenga los requisitos de derecho.

Montevideo, Diciembre cuatro de mil

ochocientos sesenta y cinco.

SATTRXINO ALVAREZ.

Por mandato de S. S —

Feliz de Liaarza.

NOTA—No tuvo efecto el presente por

haber entregado en la oficina, la parto,

| digo: que de la sentencia do f. 30ü vta.

que esta causa pende única y esclusiva-

mente de la ejecución de la cosa juzga

da; y como la cosa juzgada no admite

nuevo auto de prueba, nuevas liquida

ciones, ni la posibilidad siquiera de vol

ver sobre las csccpciones ya discutidas

y vencidas en via ordinaria, V. S. no

puede hacer lugar en justicia & la peti

ción de la parte contraria, y correspondo

que sea rechazada con cosías, mandán

dose al mismo tiempo que la suma con

signada se me entregue en pago de lo

liquidado, que fue lo que V. S. mandó

í f. 306, y que se confirmó á f. 320, sin

perjuicio de la nueva liquidación quo

corresponde por acrecimiento de inte

reses y costas.

Y por tanto:

A V. S. pido asi se sirva proveerlo,

pues es justicia, etc.

Vicente Fidel Lopea-v-José X, ¡menee.

Montevideo, Diciembre 5 de 1S5.5.

Vistos: siendo lo solicitado por Pérez

Montero, contrario á la cosa juzgada

por auto ejecutoriado de í. 300, estése

á lo dispuesto á f. 322 vta.

ALVABEZ.

Su. JUEZ L- DE LA 1? SECCIOX, actuando

por el de Comercio;

D. Francisco Pérez Moutero, en los

autos con la testamentaria del finado D1

Manuel Gradin, sobre liquidación de

cuentas sociales á V. S. digo: quo cum

pliendo con lo juzgado y sentenciado en

este negocio, consigne en la oficina y al

vencimiento de los diez días prefijados,

la cantidad que se me condenó á pagar
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o.on reserva de mi derecho pava probar

que las partidas que componen aquel

salilo no son á mi cargo, y por consi

guiente previo el depósito de esa canti

dad en el banco respectivo, se abriese el

término en que yo debia ver para pro

bar las excepciones que siempre opuse

contra aquel cargo del contador Castro.

De ese escrito V. S. confirió trasla

do á la parte contraria mandando que se

hiciera el depósito en el banco Monte

videano, de conformidad con n.i pedido.

Establecido asi el estado de este jui

cio, lo que correspondía era suprimir el

tríiiuite de la citación, desde que yo ir.e

anticipaba á formular mis escepcionesy

acceder á lo que yo solicitaba.

Sin embargo, por auto quejioy se me

lia notificado, veo que V. S. no lo lia en

tendido así y manda que se lleve adelan

te el libramiento del mandamiento de

embargo á f. 322, cuando la cantidad

adeudada y objeto de lu ejecución, esta

ba ya consignada y depositada en. un

Banco.

Desde luego be supuesto, Sr. Juez,

que ese procedimiento se basa en algu

na grave equivocación, desde que ese

mandamiento carece de objeto y solo

tendría por resultado aumentar las cos-

tíisdel juicio con diligencias inútiles. .

En tal concepto, pido á V. S. quiera

reconsiderar y revocar el auto referido

y acceder á lo que tengo solicitado en

mi escrita de f. 324, que no es mas que

la apertura del término establecida en

los juicios ejecutivos para probar las

cscepciones que se opongan á la ejecu

ción.

Por tanto :

A V. S. suplico quiera acceder á esa

solicitud, admitiéndome en caso omiso

í> denegado, la apelación que desde ya

interpongo para ante el Superior, del

auto reclamado ; rs de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado boy 7 de Diciembre de

ISG5, de que doy fe.

Lizarza .

Montevideo, Diciembre 9 de 1SC5.

Traslado y autos.

Sfi. JUEZ L. DE LO CIVIL, DE LA 1? Si:o

CIÜN, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por la sucesión de

don Manuel Gradin, en autos con don

Francisco Pérez Montero, sobre lo en

ellos deducido, evacuando el traslado

conferido, á V. S. digo: que como el au

to de que Pérez Montero apela, es do

aquellos que no admiten semejante re

curso. por cuanto son apelaciones do

apelaciones ya conocidas y juzgadas del

Superior, V. S. no puede consentir un

ataque tan manifiesto y rebelde de las

reglas del proceder legal.

Sentado esto que consta de autos, se

ría basta impropio de mi parte que en

trara alicra á contestar á Pérez Montero

sobre el ridículo protesto que avanza di

ciendo que se trata de causa efectiva.

V. S. sabe que eso es completamente

falso, pues de lo que se trata es de hacer

cumplir una sentencia de arbitros, en la,

que se ha juzgado de todo el derecho de

lag partes inclusa toda clase de escep-

ciones ;

Por tanto :

A V. S. pido, que negando con costaa

la apelación, se sirva hacer efectivo eu

el dia el embargo y el pago de la canti

dad, pues han pasado los diez dias que

resultan del auto de f. 30G y d-1 confor-

matorio de f. 320, y es justicia, etc.

Montevideo, Diciembre 14 de 1SG;3.

Vicente Fidel Lope.-—JoscXimcncg,

Montevideo, Diciembre 14 de 1S6">.

Vsstos : siendo el sentido claro del

auto f. 326 vta., cuya revocación se so

licita, que la parte de Pérez Montero

debe pagar el saldo que adeuda, sin re

novar pretensiones que han sido recha

zadas espresarnente por el auto de f.

306, pasado en autoridad de cosa juz

gada en virtud de la confirmatoria de f.

hüO ; siendo dicho auto f. 326 vta. es

trictamente arreglado ahí ley 3", tít. 17,

lili. <},!(. ('.: estando por otra parte de-i

21
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clarado cu via ejecutiva y no compren

dido en las que esceptúa el Art. 30 de

la ley de Mayo de 1856 ;

No se hace lugar, con costas, ala re

vocatoria solicitada niá la apelación in

terpuesta cu ningún efecto, y cúmplase

Jo ordenado.

ALVAUKZ.

Interpone apolftcióll directa del auto

de) Juez ]j. <lc lo C'ivil, ¡ictiwndo por

el de Comercio, y pide providencia en

el din, por la urgencia del caso.

Exino. señor :

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, en autos con la testamentaría

de D. Manuel Gradin, sobre liquidación

de cuentas sociales, ante V. E., por el

recurso que mas haya lugar en derecho,

digo : que entregada la cuestión á la de

cisión de contadores liquidadores, con

el caráter de arbitradores y amigables

componedores, recayó un lando defini

tivo que me declaraba obligado á pagar

á mi contra-parte la suma de tres mil y

pico de pesos, toda ve: que yo no probase

que las partidas de que se me liada cargo

¡I que daban origen á este saldo, estaban

indebidamente cargadas.

Con este motivo el Juez, invocando

la ley de Recopiladas, que V. E. conoce,

maridó oblar, dentro del término de diez

diaz la suma referida, bajo apercibimien

to de ejecución.

Con la certeza de pulverizar aquellos

cargos y poder patentizar el dolo y da

ñada intención con que aquellas parti

das se habían hecho figurar á mi cargo,

vencidos los días, consigné en el Juzga

do la suma mandada pagar, y pedí al

Juez que, previo su depósito en el Ban

co respectivo, se me abriese el término

del encargado, para probar las escep-

ciones que me asistían y queria deducir.

El Juez admitió la consignación y or

denó el depósito ; pero nie negó la otra

parte de mi pedido, mandando que se

llevase adelante un auto dictado en el

mismo momento que yo hacia aquella

consignación, y en que se ordenaba el

mandamiento de embargo.

Desde luego reclamé de semejante

proceder, atribuyéndolo con toda since

ridad, á una equivocación muy posible

en un Juez tan ocupado como el de lo

Civil.

Le hice presente que al anticiparme á

consignar la cantidad mandada pagar y

pedir que se me abriera el término del

encargado yo habia inutilizado ese man

damiento que ya no tenia objeto legal j

habia abreviado los trámites del juicio

ejecutivo, establecido por la ley Recopi-

| ládas para la ejecución de las sentencias

arbitrales haciendo también inútil la ci

tación de remate: que por consiguiente

mi pedido era estrictamente ceñido á

derecho y él no podía rehusármelo sin

darme justo motivo de agravio y de ta

char de injusta y nula, la providencia

que tal dispusiese.

No obstante tan poderosas razones,

: el J uez se negó á la revocatoria del auto

referido y á concederme el recurso que

en el mismo acto interpuse para ante

V. E. en el caso de negado lo que pedia;

y manda que se lleve adelántelo proveí

do; es decir, el libramiento de manda

miento de embargo para hacer pagar una

suma que ya estaba entregada por mi.

Pero no es esto lo mas singular, Exmo.

Señor, sino que al fundar el Juez su au

to, dice que mi petición es contraria á lo

juzgado y sentenciado; es decir, á lo re

suelto por los arbitros.

V. E. sabe que las sentencias arbitra

les como todas las de su género, solo

dan un titulo de ejecución á favor de

quien la obtuvo, quien para hacer efec

tivas sus disposiciones tiene abierto por

la ley el camino de los juicios ejecu

tivos.

Asi es que los arbitros fallan y el juez

competente hace cumplir de aquel mo

do lo juzgado y sentenciado.

Ahora bien : yo he empezado por obe

decer el mandato del Juez que ordena-

i ba la entrega del dinero, sin esperará

j que se me compulsase por el embargo

de bienes, pero mi ánimo no fue renun

ciar al derecho de defenderme dentro del

término, y en la oportunidad del juicio

respectivo hice el pedido de que dejo

| hecho mención.

Establecidos estos antecedentes de la

¡ mas escrupulosa verdad, ¿en qué se opo*
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ne n>i pedido ala cosajuzgada? ¿No he

empezado por cumplirla? ¿La senten

cia arbitral no me ha reservado aquel

derecho de defensa, permitiéndome pro

bar, antes del pago definitivo y aun des

pués, en el juicio respectivo, que no de

bo el saldo que la cuenta arroja contra

mí ?

Inesplicablc es para mí, Exmo. señor,

totlo ese procedimiento del Juez a qiw,

porque, haciendo justicia á su ilustra

ción y rectitud, lo es verdaderamente.

Entre tanto, yo, ir.icmbro de este co

mercio, tan necesitado de mi crédito

personal, y que para evitarme el escán

dalo y los sinsabores de un embargo ju

dicial, me he anticipado á consignar una

suma de dinero que tengo la certeza de

no deber, me veo amenazado de ese mis

mo embargo, que el Juez persisto en

mandar trabar sobre mis bienes.

En tal caso me he decidido & ocurrir

directamente & V. E. por el recurso de

qucjn, apelación, nulidad ó el que mas

corresponda, y pedirle que previo infor

me recabado en el dia del Juez de la

causa, me abra V. E. la instancia, man

dándome entregar los autos para espre-

sífr agravios.

Por tanto,

A V. E. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo y forma, quiera

proveer como solicito, pues es de jus

ticia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 15 de Diciembre de

1SG-5, de que doy fe. Castro.

Diciembre 1G de 1SG5.

Informe el Juez de la causa.

(Tres rúbricas)

El Juez qtre suscribe, cumpliendo con

lo ordenado por V. E. debe informar

que no hay exactitud en la oposición

del recurrente.

No se trata de cumplir una sentencia

arbitral sino un parecer de dos contado

res conformes, aprobados por des sen

tencias también conformes, de grado en

grado en estos mismos autos.

Ese parecer, no es tampoco el que

trascribe el recurrente, sino otro cíi que

se le condena pura y simplemente á pa

gar el saldo.

Hecha esa rectificación, toca á V. E.

decidir sobre el punto de derecho que

forma el verdadero motivo de la queja.

Ese punto es, si en el presente caso

corresponde la amplitud de la via ejecu

toria ó solo la denominada de apremio.

El Juzgado ha decidido esto último,

citando en el auto respectivo Ja L. 3,

tit. 17, lib. 4R. C-y se permite agregar

aquí que á su juicio esa ley y la doctrina

común sobre la forma en que deben

cumplirse las sentencias, no han sido al

teradas por la de Procedimientos quo no

han podido referirse en su artículo 2S &

la cosa juzgada contra la cual no se ad

mite prueba sino en los casos esceptua-

dos y mediante un juicio ordinario al

efecto.

Como se duda en el recurso de la de

tención con que procede el Juzgado, pi

do igualmente venia á V. E. para citar

los autores que he consultado, son el Fe

brero en el número 264 del juicio eje

cutivo—Escrichc en el S. I de dicha pa

labra y el apéndice al tít. 27 de la Par

tida -3 en la edición de Barcelona de 18-14

por los señores Sans Pons y otros.

Es cuanto cree deber informar.

Dios guarde á, V. E. muchos años.

Montevideo, diciembre 21 de 1SG-3.

Saturnino Alvares.

Montevideo, diciembre 2:2 de 1SG5.

Pásense por su orden.

Enero 2G de 1SGG.

Vengan los autos.

(Cinco rúbricas)

A sus antecedentes y tráiganse.

( Cinco rúbricas )

8 de Febrero de 18GG.

Vistos : con los autos mandados traer

entregúense al recurrente para que es

prese agravios dentro de seis dias.

MAGAIUÑOS CERVANTES—RI-CKER—

BUSTAMANTE—RlíGUXAGA.
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. señor :

Francisco Pérez Montero, en autos

Con la testamentaría del finado D. Ma

nuel Gradin, sobre liquidación de cuen

tas sociales, espresando agravios de sen

tencia del Juez délo Civil de la 1? Sec

ción, actuando por el de Comercio, á

V. E. digo : Que en vista de lo que ya

tengo alegado y demás que aduciré, V.

E. se ha de servir revocar el auto apela

do mandando que el Juez a quo admi

nistre justicia con arreglo alas leyes que

tengo invocadas.

El Juez L. de lo Civil lia justificado

mi queja con el informe que ha creído

necesario elevar á V. E. ; y eso digo por

que en él está consignada la errada opi

nión que le ha llevado á dictar la senten

cia de que me he quejado»

Desde luego me ha sorprendido que el

Sr. Juez haya negado la exactitud del

relato que hice á V. E. en mi escrito de

f. 333, porque basta confrontarlo con los

antecedentes de estos autos para cono

cer la sinrazón de aquel reproche. Dije

entonces la verdad, porquu con ocultar

la ó desfigurarla, yo no habría hecho mas

que hacer mala una causa que conside

ro eminentemente buena.

La doctrina sostenida por el Juez ape

lado es insostenible y por lo menos tiene

contra sí la letra de la ley, la opinión

uniforme de los autores y la práctica

constante de nuestros tribunales.

El Juez apelado entiende indudable

mente que existe distinción entre la fuer

za que tienen las sentencias arbitrales

y los pareceres conformes de contadores

aprobados por el Juez; y quizá de ese

error provienen los demás que contiene

el informe pasado á V. E.

Ambos instrumentos, sabe V. E. que

son puestos al igual por las leyes 1?, 2?

y 2í, tít. 21,lib. 4R. C.; por consiguien

te no hay para ellos sino una misma le

gislación.

Ahora bien : en la última de aquellas

leyes que es la que se refio;re á los pare

ceres conformes de contadores se man

da lo mismo que estaba ya mandado en

la 1? y 2? deí mismo título y libro, co-

íno V. E. sabe no es mas que el que fos

I contratos y compromisos (pido venia), ó

sentencias ó otras cualesquicr escrituras

que tengan aparejada ejecución sean eje-

' cutadas como se establece en ellas. ¿ Y

cuál es ese orden de procedimientos? El

; tío es otro que el del juicio ejecutivo,

| puesto que admite contra el mandato de

• pago las esccpcioues establecidas en la

I 1? de aquellas leyes, abriéndose en la

'•• ley siguiente el término de diez diaspa

ra probarlas. ¿Cómo conciliar esas dis

posiciones con las opiniones y doctrinas

del Juez apelado?

El invoca la disposición de la ley 3,

tít 7, lib. 4 R. C.; pero dictada la pri-

I mera del título 21, 29 años después,

I aquella quedó modificada en sus dispo

siciones por esa otra posterior, y por

esa razón que ella es la que se sigue cu

las ejecuciones de las sentencias á que

solo se refiere la ley 3? del título 17.

Recorriendo la práctica de nuestros

' tribunales, no recuerdo caso que se ha-

¡ ya separado de la disposición de esa ley

! de recopiladas.

Pero el Juez apelado invoca ademas en

su apoyo las opiniones de Febrero y Es-

crich, y me es forzoso decir que esas

opiniones no son las que se les hace emi

tir como V. E. lo sabe, pero suponien

do que lo fueran aun, yo les opondré

: las del doctor Castro (práctica for.), las

• de Aguirrc y Goyeua, las de Carlcval,

i Poncladorio y tantos otros, que ocupáu-

1 cióse en el punto tienen una opinión

| contraria.

Dije en mi escrito de f. 333, que yo

] había empezado por consignar la canti-

; dad en que los contadores me declaraban

I deudor, pidiendo su depósito en el ban-

! co respectivo; y á f. ÍJ24 tiene V. E. la

prueba de esta verdad.

Dije también que el Juez había admi

tido esa consignación, ordenando el de

pósito de esa cantidad en (*! Banco Mon

tevideano ; y á f. 321 vta. también en

contrará V. E. comprobado esc hecho.

Igualmente afirmé, que condenado ¡i

entregar aquella suma dentro de diez

días contados desde el 21 de Noviembre,

siguiente al de la notificación del cúm

plase del auto de f. 30-5, cumplí riguro

samente con esa obligación, haciéndola
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consignación el 4 de Diciembre, es de

cir, el mismo dia que se entregaba a la

sucesión Gradin el mandamiento de f.

323 ; y sin embargo el Juez insiste por

su auto de f. 326 vta. en que se lleve

adelante el embargo decretado á f. 222

Tta., haciéndose efectivo dicho manda

miento ; también tiene V. E. la confir

mación de esos hechos en los lugares ci

tados.

Con todos esos hechos yo he probado

mi sumisión á lo juzgado y sentenciado;

V que la medida del embargo carecía

por consiguiente de objeto, si es que no

se tenia en vista, como no puedo creer

lo, el vejamen y aniquilar mi crédito

comercial. Las afirmaciones contrarias

del Juez apelado carecen pues de exac

titud y sus procedimientos aparecen en

abierta oposición con la letra de la ley:

las doctrinas tan recomendadas por

los prácticos de no hacer en la ejecución

de las sentencias mas daño que el indis

pensable para hacer que se cumplan.

Muy lejos de ser así, mi procedimiento

está apoyado en lo juzgado y senten

ciado.

El parecer del contador Picardi, que

dirimióla discordia délos otros contado

res me reservó el derecho de probar qire

los cargos 2? y 3? de f. 239 y el de f. 239

vta. eran injustos é inexactos, estable

ciendo que si así lo hiciere lo que impor

tase se me abonase ó dedujese de los

tres mil ochocientos sesenta y odio pesos

veintinueve reís, que según la cuenta de

Castro debo á la sucesión Gradin.

Es, pues, evidente que antes de .reci

bir la sucesión ese dinero debe averi

guarse si sonjustos y exactos los cargos

que forman ese saldo en todo ó parte

desde que ello debe deducirse y abonár

seme en cuenta.

No solo es eso de justicia, sino de la

mas notoria equidad.

Pero supuesto que el Juez no lo en

tendió así, él no pudo ni debió desenten

derse de obligar á la parte contraria 4

otorgar previamente la fianza ordenada

por las leyes 4 y 24 del tít. 21, lib. 4 R. C.

Habiéndolo hecho así yo habría visto

asegurados mis intereses; y apesar de la

injusticia de que adoleciese la sentencia,

yo me habría sometido á ella.

Pero se manda llevar adelante un

embargo de bienes para hacer efectiva la

entrega de una suma entregada ya y

mandada poner en depósito: se me niega

el derecho de prjbar breve y sumaria

mente los hechos que el lando me reser

vó, con la pretensión de obligarme á en

tablar un juicio ordinario para probar

aquellos hechos, y como esto no bastase

para lastimar mis derechos, el Juez ape

lado exhouera á mis contrarios hasta du

la obligación de darme las seguridades á

que la ley los somete.

Colocado en esa situación yo no lie

podido prescindir de traer mi queja an

te V. E., aunque eso haya sido á costa

de los grandes perjuicios que me oriji-

nael retardo en decisión final del presen

te litis.

Por tanto,

A V. E. suplico quiera proveer como

dejo solicitado en el exordio ; pues es

justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Marzo 7 de 1866.

Traslado. ,

(Cinco Rúbricas}.

Exmo. señor :

Responde.

José Ximenez, por la sucesión de D.

Manuel Gradin, en autos con D. Francis

co Pérez Montero, sobre pago y demás

ejecutoriado, respondiendo á la espro-

sion de agravios deducida del contnirio,

digo : que V. E. se ha de servir confir

mar con costas la providencia apelada,

por cuanto está fundada en derecho es

preso, y en el mandato de hacer efecti

vo el cumplimiento de las sentencias pa

sadas en autoridad de cosa juzgada.

Una vez dado el informe de f. 336,

nada me permitiré agregar, Exmo. se

ñor, en cuanto á la parte de derecho que

aquí se controvierte, porque las leyes y

las doctrinas están tratadas en ese infor

me con el magisterio y la oportunidad

que corresponden al Juez que lo da.

El grande error de Pérez Montero es

tá en desconocer que una vez hecha la

22
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liquidación del crédito por sentencia eje

cutoriada : que una vez oidaslas partes

sobre esa liquidación, cada una con sus

' razones en pro 6 en contra de ella, y que

una vez aprobada esa liquidación, está

ya juzgada la controversia entre esas

respectivas cuentas, y no puede hacerse

dos juicios sobre las mismas escepcio-

nes que han sido ya debatidas y juzga-

diis al confeccionar la cuenta líquida y !

exigióle.

Este es el aspecto legal y perfecta

mente fundado en que el Juez de la cau

sa ha mirado y tratado la cuestión ; y á i

le que establecido este aspecto, que es ¡

el único conteste con la justicia de la ;

controversia, las leyes y las doctrinas á

que él se refiere son también contestes

para decidirla como ese Juez lo ha he

cho.

Yo pido á Y. E. que se sirva compa

rar esas doctrinas con las que aduce Pé

rez Monteroj verá que todo lo que tie

nen las unas de pertinentes, justas y

acertadas, tienen de impertinentes é ine

xactas las que se pretenden oponerles.

Por tanto,

A V. E. pido que habiéndome por eva

cuado el traslado, se sirva confirmar el

auto apelado, como lo he dicho; pues

es justicia, etc., etc.

Vicente Fidel Lopes—José Ximcncz.

Autos.

Marzo 1-5 de 1SGG.

( Cuatro rúbricas.)

Estando S. E. en audiencia, di cuenta.

Mouliá.

Pí-üen por su orden.

Marzo 17 de 1SGG.

(Cuatro rúbricas).

Montevideo, Mayo de 18G6.

Vistos: Por los fundamentos del auto

apelado de f. 326 y por lo que resulta

del informe de f. 330 vta. se confirma

dicho auto ron costas y devuélvanse.

MAGAUINOS CERVANTES—RUCKEK

— RODRI.GUEZ —BUSTAMANTE.

Montevideo, Mayo 8 de 1866.

Cúmplase.

ALVAKEZ.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA. 1* SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por la sucesión de D.

Manuel Gradin, en autos con D. Fran

cisco P. Montero, sobre cobro depeso.s'

y demás deducido, á V. S., digo: que ha

biendo bajado continuado á f. 349 el auto

de f. 326 vta. que no hizo lugar á las

pretensiones de Montero, reinterando el

de f. 322 vta. que mandó librar el man

damiento, corresponde que V. S. mando

llevar á efecto la entregado la cantidad

en manos de mi parte, pues hallándose

depositada para este objeto por orden

de Y. S.; mi parte dará recibo en el

Banco al pié de la orden que solicito de

V. S. '

Por tanto:

A Y. S. pido se sirva proveerlo per

ser de justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximcncz.

Montevideo, Mayo 11 de 1566.

Como se pide.

ALVAFF.Z.

SE. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio

Francisco Pérez Montero, en

con la testamentaría de don Manuel Gra

din, sobre liquidación de cuentas socia

les, á V. S. digo : que no habiéndose he

cho lugar á mi oposición á la ejecución

del lando ó parecer del contador don

Eduardo Picardi, que corre á f. 265, rao

es forzoso ocurrir al juicio ordinario pa

ra probar en él que no debo la cantidad

que se me manda abonar y que por el

contrario soy acreedor déla testamenta

ría de Gradin por mayor suma de di

nero.

Voy, pues, á él, pero como antes debe

asegurarse el resultado de ese juicio,

vengo á pedir á V. S. que antes de en

tregarse la cantidad depositada, se man

de á la testamentaría otorgue la fian/a
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Esa seguridad me es absolutamente

indispensable, desde que la testamenta

ria no me inspira la mínima confianza;

y sobre todo desde que la ley me da el

derecho de hacer esa exigencia.

Por tanto:

A V. S. pido quiera proveer como so

licito, suspendiéndose el cumplimiento

de lo sentenciado hasta tanto que la par

te contraria no haya presentado fianza

en persona idónea y arraigada, de que

vencida en el juicio que voy ¡1 entablar

restituirá la suma que va á, recibir con

sus intereses al corriente de plaza y de

más que establécela ley citada, pues así

es de justicia, etc.

Francisco Perc.z Montero.

Presentado hoy 11 de Mayo de 1SGG,

de que doy le.

González.

Montevideo, MaJ-o 12 de 1SSG,

Con los autos á la vista se proveerá.

ALVAREZ.

Montevideo, Mayo 14 de 1S66.

De la petición que precede vista á la

parte de Gradin y autos, suspendiéndo

se entretanto la entrega decretada á

f. 350. ALVAUEZ. •

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Comer

cio.

José Ximenez, por la sucesión de

D. Manuel Gradin, en autos con don

Francisco Pérez Montero, sobre la eje

cución de la cosa ju/gada, evacuando el

traslado queV. S. me da, de la petición

que deduce para que se le dé fianza, di

go : que lo que corresponde es negárse

la, fon costas, mandando ejecutarse sin

detención el auto de f. 350 que no ha

sido apelado y está ejecutoriado.

Poco trabajo le costará á V. S. ver

que Montero, llevando á un colmo la te

meridad y las chicarías de que ha usado

«ontra la familia de su favorecedor Gra

din, tiene la audacia de venir á falsificar

ante V. S. el carácter de U causa y la,

legalidad del procedimiento que le cor

responde. La ley que invoca es agena al

caso, y la cosa juzgada, como V. S. sa

be, en que no se lia deducido tercería,

se halla libre de fianza de todo género,

porque la fianza es contradictoria con

el juicio afinado y definitivo de que ha

blan las leyes.

La ley quo Montero invoca, se_re-

fiere única y exclusivamente al recur

so de apelación que se introduce de la

sentencia arbitraria, y dura tan solo el

tiempo que trascurre hasta que esa sen

tencia se declare cosa ju/gada por los

tribunales ordinarios. Pero pedirla con

tra la cosa juzgada misma, es la pretcn

sión mas absurda que se puede deducir

en derecho, y es violentar con falsía el

mandato claro y preciso de la ley misma

que se invoca.

Por tanto,

A V. S. pido que habiéndome por

evacuado el traslado, se sirva proveer

de conformidad con lo que dejo indicado,

pues es justicia, etc.

Vicente Fidel López—José Ximstiez.

Montevideo, Mayo 24 de 1SGG.

Vistos : no hallándose autorizada la

petición de f. 351, por la ley 24, tít 21,

iib. 4, R. C., en que se pretende apoyar

la, puesto que dicha ley se refiere única

mente á las operaciones de las senten

cias arbitrarias ; y siendo ademas con

trario á lo resuelto por el Superior á f.

349 : no ha lugar con costas y estése á

lo ordenado á f. 350.

ALVAHEZ.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra

din por liquidación de cuentas socia

les, á V. S. digo: que he sido notificado

del auto en que V. S. no hace lugar ¡i

mi pedido de f. 351 solicitando que la

parte contraria otorgase la fianza eats-

| blecida por la ley 24, tít. 21 , Iib. 4? R. C.

; y COBRO dicha resolución grava irrepara
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blemente mis derechos apresamente es

tablecidos en esa ley, apelo de d?cha re

solución para ante el Superior, y

Por tanto :

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo y forma, quiera

acordarme libremente el recurso inter

puesto, por ser de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 29 de Mayo de 1SGO,

de que doy fe. González.

Montevideo, Enero 19 de 1866.

Traslado y autos.

ALVAREZ.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA. 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por la sucesión de don

Manuel Gradin, en autos con don Fran

cisco Pérez Montero, sobre ejecución de

la cosa juzgada, evacuando el traslado

que se me confiere de la apelación dedu

cida á f. 35-5, en la forma conveniente di

go : que con decir á V. S. que esta es la

quinta vez que don Francisco Pérez Mon

tero apela del auto en que se le manda

cumplir la cosa juzgada, vendrá á ser

claro, que esta es la quinta cosa juzgada

cu la misma materia que el dicho Mon

tero se permite burlar, con la mas inau

dita temeridad.

Resulta, pues, que ya no queda cómo

calificar legalmente este recurso, para

decir á V. S. cómo debe estorbarse & un

hombre tan audaz que se burle de la

justicia; y como es muy probable que al

negarle V. S. la apelación, ocurra direc

tamente,

A V. S. pido que denegada con costas

la apelación interpuesta, se dé á mi par

te sin demora alguna, la orden para re

cibir el depósito; y en caso de informar

al Superior (si ocurriese), se haga en

la forma de la última ley, por oficio y

sin remisión de los autos, pues es justi

cia, etc., etc.

Vicente. Fidel López—José Jiménez.

Montevideo, Junio 6 de 1SGG.

Vistos : por los fundamentos del auto

apelado, no ha lugar al recurso en nin

gún efecto con costas,

ALVAUEZ.

Interpone recurso de apelación di

recta por denegación del juzgado du

la cauua y pide providencia en el Oía

por la urgencia del cargo.

Exmo. Señor:

Francisco Pérez Montero, en autos

con la testamentaría de D. Manuel Gra

din, sobre liquidación de cuentas socia

les, á V. E. digo: que confirmado por V.

E. el auto del Juez a qiio mandándome

abonar el saldo de la cuenta formada

por los contadores que levantaron la

cuenta de liquidación, con las reservas

que se establecieron á mi favor de justi

ficar en el juicio competente, los hechos

en que yo me apoyaba, para mostrar

los errores de que adolecía dicha cuen

ta y eran el origen del saldo que se sa

caba contra mi; solicité del Juez L. de

lo Civil, actuando por el de Comercio,

que antes de hacer la entrega á la parte

contraria del importe del saldo que con

signé y se depositó en el respectivo Ban

co, se obligase á los contrarios á otor

gar la fianza ordenada por la ley 21, tí

tulo 21, L. 4 de E. C.

Esa ley como V. E. sabe, es esplicita

á.ese respecto:

" Mandamos, dice [pido venia], que

" en lo que se conformaren los conta-

" dores nombrados por las partes, sien-

" do confirmado por sentencia de -Juez

" que de la causa conociere, la tal sen-

" tencia se ejecute sin embafgo de ape-

" lacion, haciendo obligación, y dando

(< lianzas llanas y abonadas la parte en

" cuyo favor se diere, que restituirá lo

íl que oviere recebido por virtud de la

" tal sentencia con los frutos y rentas,

(( según y como está dispuesto por la

" ley de Madriz en la execucion, que se

" deve hacer en la sentencia que se die-

" re por los arbitros. "

Esa ley pues, habla espresamente do

cuentas de los contadores, cuya ejecu

ción por lo que hace á sus resultados,

equipara en un todo á lo que se halla

testauido para la ejecución de los jui
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cios arbitrales por la ley de Madriz de

que hace referencia.

Hin embargo, el Juez me negó ese pe

dido, diciendo que la ley de Recopila

das que yo invocaba, hablaba solo de los

arbitramientos.

Como era natural, apelé de ese auto;

y también me fue negado.

Cou tul motivo, pues, es que ocurro

á V. E. para el recurso de queja, apela

ción, nulidad 6 el que mas haya lugar, a

fin de que, previos los informes del caso,

quiera V. E. abrirme la instancia y man

dar que se me entreguen los autos para

espresar agravios.

Por tanto,

A V. E. suplico que habiéndome pal-

presentado en deivnio y- forma, quiera

proveer como solicito; pues es de jus

ticia, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 7 de Junio de 1SG6,

cíe que dov fe.

González.

Montevideo, Junio 7 de 1SGG.

Informe el Juez de la causa.

(Cinco rúbricas).

Exmo. Señor :

El Juez que suscribe, cumpliendo con

lo ordenado por V. E., tiene el honor de

informar que enjuicio de cuentas entre

el recurrente y la sucesión Gradin, por

desacuerdo de los contadores de las par

tes, se nombró un tercero con calidad de

adherirse á uno ú otro, comunicando su

juicio por escrito.

De conformidad con esa disposición,

el tercero nombrado se adhirió á la cuen

ta del contador de la sucesión Gradin,

que arrojaba un saldo á favor de esta de

ÜS6S S, dejando sin embargo !Í salvo de

Pérez Montero el derecho de probar la

injusticia de dos de los cargos de la

cuenta.

Corrida vista de ese parecer á los in

teresados, Pérez Montero pidió que íue-

ee desechada por lio adherirse completa

mente ¡i una de las dos cuentas, como

estaba mandado.

La sucesión Gradit» sostuvo por el

contrario que había adhesión en un todo

í y que la reserva de justificar los cargos

i solo importaba salvar la nulidad, false

dad del error de los documentos, como

se hace siempre en operaciones de esta,

j clase.

Por auto de f. 271 se declara que el

tercero había laudado con arreglo ú lo

dispuesto y que su adhesión era absolu

ta. En consecuencia, se aprobó su pa

recer en cuanto' ha lugar.

Apelado ese auto por Pérez Montero

y concedida la apelación en relación, se

confirmó aquel á f. 27G por fundamentos

análogos ¡i los en 61 cspresados y hacién

dose aplicación de la ley 24, tít. 21,

lib. 4 R. C.

Puesto el cúmplase, la sucesión Gra

din pidió el pago del saldo bajo aperci

bimiento de ejecución y embargo.

Corrido traslado de esa petición, Pe-

rez Montero después de obtener vista de

los libros de la sociedad, lo evacuó

acompañando una cuenta con observa

ciones á la aprobada en autos, fundán

dose para ello en Lis reservas que se le

habían dejado ú salvo y pretendiendo

que en virtud de estas, no había crédito

aun, que nada, podía exij írsele por con

siguiente y que lo que correspondía era

abrir la causa á prueba.

Oida la parte contraria pidió el re

chazo de tal pretensión por evidente

mente opuesta á las sentencias del'. 271

y 276 arriba citadas.

El juzgado, fundándose en que por di

chas sentencias, era cosa juzgada el sal

do de la cuenta aprobada y haciendo

aplicación de las leyes 3 y 6, tít. 17 lib.

4. R. C., ordenó su pago dentro de diez

días bajo apercibimiento de ejecución

y embargo según lo solicitado por la su

cesión .

Apelado ese auto y concedida la ape

lación en ambos efectos, V. E. se sirvió

confirmarlo por sus fundamentos sin es

pecial condenación en costas.

Bajados los autos, puesto el cúmplase,

y notificado este ú ambas partes el 20 de

Noviembre, se presentó oí 2 de Dieiem

23
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bre la de Gradin pidiendo se hiciera

efectivo el apercibimiento librándose

•mundamiento por la cantidad adeudada,

á lo que se proveyó de conformidad el

mismo día 2, notificándose el auto el 4.

En esa misma fecha Pérez Montero

consignaba espontáneamente el saldo,

pero pidiendo que se depositase en el

Banco y se abriese un término de prueba

sobre las partidas de la cuenta. El Juz

gado admitió el depósito substanciando

la articulación sobre la prueba. Opues

ta la sucesión, fue rechazada aquella qor

contraria á lo juzgado, y se mandó lle

var á debido efecto el embargo.

Pedida revocatoria por Pérez Monte

ro apelando en subsidio, no se hizo lugar

á ninguno de esos recursos por los fun

damentos de las resoluciones anteriores,

á saber, que había cosa juzgada sóbrela

obligación de pagar el saldo y que por

consiguiente debió, aplicarse la ley 3. tít.

17. lib. 4. R. C.

Habiendo recurrido de esa denega

ción, V. E., previo informe con autos,

se sirvió no hacer lugar al recurso, con

costas.

Puesto el cúmplase & la resolución de

V. E., el apoderado de la sucesión pidió

se librase ordena su favor por la canti

dad depositada, ¡i lo que su proveyó de

conformidad.

Con la misma fecha, se presentó Pé

rez Montero manifestando que no ha

biéndose hecho lugar á su petición, le

era forzoso ocurrir al juicio ordinario,

como iba á hacerlo, poro que para ase

gurar el resultado de eso juicio corres

pondía que antes de entregarse la canti

dad depositada á la testamentaría, se le

mandase otorgar la fianza establecida en

la ley 24 tít. 21, lib. 4, R. C.

Oida la parte contraria, espuso : que

la ley invocada se refiere únicamente al

recurso de apelación que se introduce de

la sentencia arbitraria y dura tan solo el

tiempo que trascurra hasta que esa sen

tencia se declara cosa juzgada; que pre

tenderlo contrario es violar el mandato

claro y preciso de la ley.

El Juzgado aceptó en abstracto la in

terpretación que hacia la sucesión Gra-

din de la ley 4Í1 del mismo título y libro

á que se refiero. Por otra parte tuvo

presente que en este caso, el auto del

Juzgado que aprobó la cuenta ó parecer

del tercero ha sido confirmado por V. E.

En consecuencia, dictó el auto si

guiente :

Vistos : Is o hallándose autorizada la

petición de Pérez Montero por la ley 24,

tít. 21, lib. 4 R. C., cu que pretende

apoyarla, puesto que dicha ley se refie

re únicamente á las apelaciones de las

sentencias arbitrarias; y siendo adornas

contraria alo resuelto por el Superior ií

f. 349 : No ha lugar con costas y estése

á lo dispuesto y lo ordenado.

LÜ, resolución de V. E. á que se refie

re el auto trascrito es la confirmación

por sus fundamentos del Juzgado que

mandó pagar el saldo con arreglo á lo

dispuesto en las leyes 3? y O?, tít. 17,

lib. 4 R. C.

En cuanto al error que ha creido ver

el recurrente en el primer fundamento

de ese auto, porque en 61 se dice que la

ley 24 se refiere únicamente á las npela-

j cienes de las sentencias arbitrarias, el

Juzgado, sin desconocer que ha habido

falta de claridad en la redacción, espera

que V. E. no dará á esa falta mas impor

tancia que en la que en sí tiene, pues

claramente so vé que lo que se ha que

rido espresar es que la ley 24 se refiere,

en cuanto á la manera de ejecutarse los

pareceres de contadores conformes á lo

dispuesto en la ley 4? sobre las senten

cias arbitrarias y que según esta ley la

obligación de afianzar es para el caso de

apelarse de la sentencia del Inferior

aprobatoria del lando, cesando con la

conmniacion déla misma.

Siendo el auto arriba trascrito el que

ha motivado el recurso, el Juzgado

cree que lo espuesto es cuanto hay que

informar.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Montevideo, J unió 1 3 de 1 S66.

SATURXIXO ALVAÍIEZ.

Montevideo, Junio ] o de ] ¿GG.

Di cuenta á S. E.

Mottlid.
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Vistos: Por lo que resulta del prcce- ¡

dente informe — no ha lugar con costas

al recurso interpuesto ; y devuélvase.

MAGARIÑOS — RUCKER—

RODRTGUKZ—BUSTAM4N-

TE—REGUNAGA.

El Tribunal Superior de Justicia así

lo mandó y firmó en Montevideo, á 15 de !

Junio de 1SGO; de que doy fe.

Mariiniano Moid'á.

Notificado el 1S.

Montevideo, Julio 18 de 1SGG.

Cúmplase. ALVABHZ.

En el dia diez y nueve del mismo, se li

bró la orden prevenida íi favor de D? Ge-

rónima Piñeirode Gradin, por la cantidad

de tres mil noventa y cuatro pesos, se

senta y nueve centesimos, y la entregué

á D. José Ximenez que firma su recibo,

de que doy fe.

Ximenez. Lisarza.

Notificado el 2-5.

SR. JUEZ L. DK LO CIVIL DK LA 1* SUC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Carlos Yíctor López, contador y liqui

dador público y de número, en los autos

de don Francisco Pérez Montero con l;i

sucesión de don Manuel Gradin, del mo

do mas arreglado á derecho, me presento

y digo : que estando para pagarse la pla

nilla de las costas causadas en dicho es

pediente, en el que tengo algunos hono

rarios y estos no figuran en dicha planilla

sin duda por creerse incompetente el se

ñor tasador general para regularlos, ra

zón por la que vengo íí suplicar ;1 V. S.

se sirva nombrar un contador público

para que verifique esta operación, y so

me incluya en la planilla de costas.

Por tanto :

A V. S. suplico se sirva proveer como

dejo pedido, pues es justicia, etc.

Carlos Víctor López.

Montevideo, Agosto i de 1S6G.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1" SKC-

cíos, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por !a testamentaría

de Gradin, en autos con Fr.mcisco Pé

rez Montero, sobre el particular deduci-J

do, á V. S. digo: que habiendo sido con- ¡

denuda en costas la parte contraria, en

varias articulaciones que dedujo, cor

responde y pide á V. tí. se sirva mandar

se tasen las costas, incluyéndose en la

planilla el honorario de mi abogado que I

regulará el letrado que V. S. nombre, y

las costas que yo pagué y de que debo

ser reembolsado, asi como el papel se-

llauo por mí invertido en escritos.

Por tanto:

A V. S. suplico, quiera asi proveerlo,

por ser justicia, etc.

Jone Ximenez,

Montevideo, Junio 21 de 1SG6.

Como se pide, nombrándose para re

gular, al Dr. D. Manuel L. Acosta.

ALVARKZ.

Informe el tasador general.

ALVAREZ.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

El tasador general de costa?, evacuan

do el informe que V. S. le ordena, dice :

que es cierto que no incluyó en la plani

lla de f. 3-37 el honorario del contador

don Carlos Víctor López, porque «51 no

habia apreciado su trabajo como lo hi

cieron los otros contadores.

Por el arancel general las tasaciones

de los contadores las debe verificar otro

mas antiguo, y es en esa virtud que rao

abstuve de apreciar como dejo dicho, el

trabajo del contador López.

Si V. S'. resolviese que él fuera apre

ciado por un contador público, su impor

te debe llevarse íi la parte de los comu

nes de la operación de f. 367.

. Antonio F. Toribio.

*• —

Montevideo, Agosto? de 1SG6.

Para mejor proveer del escrito do

! contador López, traslado á los interesa-

! dos con la planilla y natos.

ALVARF.Z.
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Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA. Ü? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

José Ximenez, por la sucesión de D.

Manuel Gradin, en autos afinados con

D. Francisco P. Montero, sobre el par

ticular deducido, evacuando el traslado

que se me confiere del escrito de f. 370

á V. S. digo: que el juzgado se hade

servir rechazar con costas, la pretensión

en él contenida, porque asi es de justi

cia.

En efecto, Sr. Juez, nombrado el con

tador López por el auto de f. 247 vta.,

como tercero y con la calidad de adhe

rirse ú una de las dos operaciones prac

ticadas por los contadores en discordia,

se espidió en contra espresamcnte de lo

que se le habia ordenado, por cuya razón

el juzgado á petición de parte y por el

auto de f. 261 declaró nulo y sin valor

alguno su dictamen.

Desde que el contador Lope/, no cre

yó deber adherirse á ninguna de las ope

raciones de sus colegas, debió hacerlo

presente al Juzgado, en vez de espedirse;

mas declarada nula su operación por

hecha contra lo que cspresampiite se le

ordenó y nombrado otro contador que

llevó á efecto lo mandado, no tiene ra

zón para exijir ni reclamar honorario

alguno.

En esta virtud:

A V. S. suplico, que habiendo por

evacuado el traslado conferido, se sirva

proveer corno lo dejo pedido y es jus

ticia, etc.

Vicente Fidel Lopes—Jóse A'imencz .

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1a SEC-

cíox, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la testamentaría de Gradin, sobre li

quidación de cuantas sociales, evacuando

el traslado conferido del escrito de don

Carlos Víctor López de f. 370, á V. S.

digo: que no encuentro, como mas arre

glado sea, razón ni derecho alguno en

que pueda apoyar este señor su preten

sión.

£1 auto de f. 261 está bien terminan

te, y pasado en autoridad de cosa juzga

da, pues él declaró nula y de ningún va

lor su trabajo practicado.

Y es muy natural que él haya tenido

conocimiento de este hecho, y entonces

es que ha debido hacer valer sus dere

chos en tiempo oportuno y contra el

causante que consideró anulado su tra

bajo.

V. S., pues, no deJ>e hacer lugar á las

pretensiones del señor López, rechazán

dolas con costas, porque ellas son injus

tas é infundadas.

Por ello,

A V. S. pide que habiendo por evacua

do el traslado pendiente, quiera proveer

de conformidad con lo que dejo pedido,

pues es justicia, etc.

Francisco Pcrcz Montero.

Montevideo, Agosto 27 de 1SGG.

V7istos : por lo qne resulta del auto

ejecutoriado de f 268, no ha lugar á la

solicitud del contador López.

ÁLVAREZ.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DL LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, ante V. S. comparezco y digo :

que he seguido autos con la testaménta

la de don Manuel Gradin sobre liqui

dación de cuentas sociales; y convinien

do úmi derecho tener constancia del pa

recer de los contadores uo.-nbrados y del

tercero que dirimió la discordia ;

Por tanto,

A V. S. pido quiera mandar que se

me espidan tres testimonios en papel de

actuaciones de dichos pareceres y del

auto aprobatorio de V. S. así como de

las cuentas levantadas por los contado

res y á que ellos se refieren, pues es

justicia, etc.

Francisco Pérez Moniero.

Montevideo, Julio 3 de 1866.

Como pide, con citación (1).

ALVARKZ.

(1) So omite aquí el chatio testimonio, por cuanto lúa

pifias de que se compone, quedan Cuino se habrá EOU-

do en el lugar gOTr
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LA TESTAMENTARIA DE GRADIN

Á FRANCISCO PÉREZ MONTERO DEBÍ

Importe del saldo que arroja á mi favor la liquidación social practicada

el 8 de marzo de 1858, mía, 7.066, 276 ................ . . .mra. $ g;662 28

1858

1859.. , .

3

3

3

9

3

3

3

3

21

1860 3

3

3

3
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meses

o 22 dias

22
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-33

3
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3

45
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3

3

3

67

1863 3

3

3

3

69

1864 3

3

3

3

» 22 »

22 »

22

22

22

81 » 22 »

,, á contar desde aquella fecha'

Cuidados trimestralmente coa

í mensual, á saber :

$ 5,652 28 $ 254 36

5,906 64 265 80

6,172 44 346 66 866' 8*'

$• ü;618 10

1,264 88

$ 6,518 10

6,811 42

7,117 94

7,438 25

$ 293 32

306 52

320 31

334 73

$ 7,772' 98f

1,496 30

$ 7,772 98

8,122 62

$ 349 64

365 52

381 97

399 17

8,488 14

8,870 11

$• 9,26-9-28

1,784 53

$ 9,269 28

9,6S6 40

10,122 29

10,577 80

$ 417 12-

435 89

455 51

476 01

rtfc'

$ 11,053- 81.

2,128 08

$ 11,053 81

11,651 25

12,071 06

12,614 26

$ 497 43

519 80

543 20

567 66

$ 13,181 8$

2,637 9'6

$ 13,181 89

13,775 23

14,395 12

15,042 91

$ 593 34

619 89

647 79

676 94

$ 16,719 8'¿

3,X)26" 39

$ 16,719 85

16,427 25

17,166 48

17,938 98

$ 707 40

739 23

772 60

807 26

$ 18,746 14

uelta ........ S 18.746 14

24



81 meses 22 diai.

1805 3 »

:';.. 3 »

2,

3 »

Suma de la vuelta. . .

sobr* $ 18,746 14

» 19,5S9 72

» 20,471 26

» 21,392 47

843 58

881 54

921 21

962 67

8 18,746 14

8,60t

98 » 22 »

1866.... 3 »

2 » 18 »

8 22,346 14

$ 22,355 14 $ 1,005 99

23,361 13 911 25 1,917 24

98 meses 40 diai

Inar. orte de lo que deposité en el Banco Montevideano por orden

judicial el dia 9 de diciembre del año ppdo $ 3,094 69

8 meseí sobre $ 3,094 69 132 12

$ 24,272 33

» ...................... 8,23* 81

3,233 81

145 53

16 dina

$ 3,379 34

8,379 34 27 04

S. E. ú O.

Montevideo, Junio 18 de 1866.

8,406 38

$ 27,67Í 76

CoiTMpond*.

En ía ciudad de Montevideo á los vein

te y un día del mes de Junio del año de

mil ochocientos sesenta y seis, ante mi

el Juez de Paz de la 1? sección y testi

gos con quienes ' actuó, compareció don

Francisco Pérez Montero y dijo: que

habia pedido hasta por tercera vez en

forma legal la citación de la viuda del

finado don Manuel Qradin ó de quien

representase la testamentaría de ese pa-

ra-que le abonase la suma de veinte y

.giete mil seiscientos setenta y ocho pe

sos setenta y seis centesimos, resultado

de nuestra liquidación practicada en

ocho de Marzo de mil ochocientos cin

cuenta y ocho y cantidad depositada

Sor orden judicial el dos de Diciembre

el año próximo pasado; que atento á

que no ha comparecido, pedia que en re

beldía de la demanda se levantaste la

presente acta y de ella se le espida testi-

: monio para ocurrir ante el Juzgado com

petente, protestando desde ya por to

das las costas, costos, intereses, daños y

perjuicios que se le originen al esponen-

te. Y yo el juez, oido lo espuesto pro

veo siendo cierto que á solicitud del

compareciente BO ka citado hasta pur

tercera vez en forma legal á la "viuda de

don Manuel Gradin ó quien repreaenta-

se la testamentaría, atento á que no ha

comparecido la demandada, certifico de

ello y en su rebeldía mandé esten'der la

presente p¡ira dar el testimonio solicita

do, lo que firmo para constancia co n el

compareciente y testigos de que certifico.

Juan Tassani—Francisco P.

Montero—Testigo, Antonio

Mañosas — Testigo, Jorje

Ballesteros.

Concuerda con el acta orijinal de (u

tenor que obra en el libro veinte y nue

ve de juicios de conciliación y se regis

tra «< f. 1 44 á que me remito, y en t'ó do

ello espido el presente testimonio al ac

tor, en Montevideo, fecha ut supra.

Juan Tassani.

Testigo, Jorje Ballesteros.

Testigo, Luis Sívori.

SR. JUEZ L. DE LO CÍVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, ante V. S. como mas haya lugar

comparezco y di^o: que en el año de

1856, hice suciedad con el tinado don
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Manuel Gradin, para establecer un al

macén por mayor, poniendo él el capi

tal y yo mi industria con parte de ese

mismo capital

Meses después de fallecido Gradin,

tus herederos negaron la sociediid y co

mo era consiguiente, me rehusaron toda

participación en los negocios, rehusándo

me á la vez la parte de utilidades que

me correspondían según las convencio

nes sociales.

De aqui resultó un litis que terminó

por reconocerse la existencia delasocie-

dad y mandarse liquidar por contadores

que designaronJits partes y V. S. aprobó.

Esos contadores discordaron, y enton

ces V. S. designó pura dirimir la discor

dia á don Eduardo Picardi, quien adhi

riéndose á la cuenta formada por don

Agustín Castro, dejó mi derecho á salvo

para probar que los cargos segundo y

tercero de f. 23&, y el otra de f. 239 vta.

de los autos referidos eran injustos ó

inexactos y que si asi lo probase lo que

importare me fuese abonado ó deduci

do de los 3.868 $ 029 reís, resultado de

aquellos cargos hechos y por los ^ue se

me declaró deudor de la tgstamentaria

de Gradin.

En comprobación de la exactitud de

esos hechos, acompaño en la forma debi

da el testimonio de las cuentas levanta

das por aquellos contadores y el parecer

decisivo del tercero nombrado por V. S.

Usando pues, de ese derecho, que me

fue reservado, demando á la testamenta

ría referida para que me devuelva los

3.Sa8$ 029 reís, que le he pagado inde

bidamente, por<ser falsos ó infundados

los cargos á que se refiere aquella suma,

como ofrezco probar1 o acabadamente, y

mas los intereses corrientes á estilo de

Banco, desdé el día que hice la consig

nación da ese dinero en cumplimiento

de lo j uzgado y sentenciado .

Los 2.418 $ 218 reis del dinero que

aparece en caja en el Balance, repito lo

que ya dije en el juicio fenecido, fue

una suma simulada para igualar. El sal

do de la cuenta de Astengo y C? con D.

Ma.Tuel Gradin, fue pagado en los años

de 183 7 V 1859 á don Manuel D. Gradin,

hijo y hérfcl'lero de aquel.

También demando á la testamentaría

la mitad de los créditos á cobrar en

Marzo de 1858, época en que ella tomó

á su cargo la liquidación de la casa y el

cobro de sus créditos, y ademas mi ca

pital introducido, con mas los intereses,

á estilo de Banco, sobre una y una par

tida y á contar de aquella fecha, cuya

suma total liquidada importa la canti

dad de 24,272$ 38 cts., según se demues

tra por la cuenta adjunta que acompaño

con la misma solemnidad.

Antes de dar este paso he tratado de

evitarlo por medio de la conciliación an

te el Juez de Paz de la 4? sección, pero

como V. S. lo verá por el acta levantada

en rebeldía, la testamentaría no ha que

rido comparecer á ninguna de laa trea

citaciones.

Por todo lo espuesto,

A V. S. pido que habiendo por inter

puesta la demanda con los documento!

acompañados, se sirva proveer como de

jo solicitado condenando á la testamen

taría al abono de las cantidades que lo

reclamo con sus intereses y las costas

ocasionadas en el juicio terminado y que

se ocasionaren en este, pues así es de ha

cerse en justicia, etc.

Otro sí : que arrancando el presente

litis de lo juzgado y sentenciado en

el fenecido y por consiguiente debiendo

ocurrirse á los autos respectivos para la

discusión que esta demanda va á origi

nar; también se ha de servir V. S. orde

nar que aquellos autos corran agregados

á los presentes y que los libros pertene

cientes á la sociedad y que se presenta

ron por mi en parta de prueba, los con

serven en la oficina hasta la decisión de

esta nueva cuestión, .pues todo ello es

también de j usticia, etc.

Francisco Pereg Montero.

Montevideo, agosto 9 de 1866.

Por presentado con los documentos de

la referencia, y por interpuesta la de

manda. Traslado. Al otro sí como pide.

ALVABEZ.

Notificado el 16.



No h» podido notificarse & don Fran

cisco Pérez Montero, por ignorarse su

domicilio.

Gongák».

En el dia 16 del mismo notifiqué á

don Francisco Pérez Montero : doy íé.

González.

El diez y siete del mismo mes solicitó

á doña Gerónima P. de Gradin y fui in

formado por un sirviente que se halla

muy enferma, no pudiendo por esto ha

blarse y lo anoto para dar cuenta.

Gongakz.

Montevideo, agosto 17 de 1866.

Al interesado.

Lo proveyó y firmó.

ALVAREZ.

Gonzakz,

£1 mismo dia agrego los autos solici

tados en el otro sí del escrito de f. 17,

y lo anoto. Gonzalos.

SB. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIONA actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en el espe

diente que he promovido contra la suce

sión de D. Manuel Gradin, por cobro de

pesos, en uso de la vista conferida de la

diligencia en que el actuario da cuenta

de no haber podido notificar el auto de

f. 17 vta. á la Sra. D? Gerónima P. de

Gradin por habérsele informado de que

se hallaba muy enferma, á V. S. como

mejor proceda, digo: que aunque sea

cierto que la señora viuda y represen

tante de la sucesión demandada se en

contrase enferma, esta no es causa bas

tante para que no se le notificase el au

to citado por medio de cedulón, como

está establecido por el artículo 59 de la

ley de procedimientos; mucho mas cons-

tándole á la oficina que la señora tiene

apoderado, que puede mandar á que re

ciba el espediente para contestar á la

demanda.

Por tanto:

A V. S. suplico, se sirva disponer qué

la oficina procure nuevamente notificar

el auto de f. 17 vta. á la señora viuda

do Gradin, dejándole cedulón en el caso

de no poderla ver por enfermedad ú

otra causa; pues asi es de justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Agosto 24 de 1866.

Como pide.

ALVABEZ.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de comercio.

Francisco Pérez Montero, en autos con

la testamentaria de Gradin por cobro de

pesos, á V. S. digo: que del traslado con

ferido á la parte contraria, no lo ha eva

cuado aun á pesar de haber trascurrido

el término con esceso, por lo que le acu

so rebeldía, y

Por tanto :

A V. S. pido que habiéndola por acu

sada, quiera mandar que en el dia y por

apremio se le saquen los autos con es

crito ó sin él y á su costa, pues es justi

cia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Setiembre 4 de 1866.

Saqúense siendo pasado.

ALVABEZ.

En seis del mismo mes requerí con el

precedente apremio á D* Gerónima Pi-

ñtáro de Gradin, quien enterada me hizo

entrega de los autos y con fojas diez y

nueve, lo que pongo por diligencia y

doy cuenta.

Leonardo Aboyo.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Gerónima Piñeiro de Gradin, en la de

manda que don Francisco Pérez Monte

ro repite sobre la cosa juzgada, digo:

que para evacuar el traslado pendiente

se ha de servir V. S. mandar que agre

guen á la nueva demanda los autos de



liquidación y pago seguidos entre ambas

partes, que se hallan concluidos y ar

chivados.

_ Esta agregación es tanto mas necesa

ria cuanto que como V. S. .v¿, Montero se

presenta con copias sueltan de piezas de

aquellos autos, lo que pru,:ba su proce

dencia y necesidad aquí, y por tanto:

A V. S. pido que asi lo provea, previa

la diligencia de traslado, pues es justi

cia, etc.

Gerónimo, Piñeiro de Gradin.

Montevideo, Set'embre 10 de 1866

Traslado y autos.

ALVABEI.

SR. JUEI L. DE LO CIVIL DE LA. 1? SEC

CION, actuando por el de Comercio

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, en el espediente instruido con la

sucesión Gradin,por mi drmandadef. 16,

sobre agravios en las cuentas con que se

ha liquidado la sociedad que existia con

el finado don Manuel Gradin y demás

deducido, contestando el traslado que

con calidad de autos se me ha conferido

del escrito presentado por la señora viu

da de Gradin á f. 21, ante V. S. como

mas haya lugar, digo: que resultando,

como resulta, que por un otro sí de mi

escrito de demanda pedí que corriesen

unidos á ella los autos que hoy reclama

la parte demandada antes de responder

al traslado, y que V. S. por su auto de

9 de agosto último f. 17 vta. se sirvió di

ferir á mi petición en cuya observancia

puso el actuario la diligencia de agrega

ción de f. 18 vta., estaba escusada la so

licitud contraria, pues aun en el caso de

que involuntariamente (como así sin du

da sucedió, según se colige por la nota

de f. 20 vta.), quedasen olvidados en la

oficina los autos agregados, al tiempo de

recojerlos la parta de »Tradin, debió co

nocer al examinar la pieza corriente, el

motivo de su falta, y rechi triarlos de la

oficina, que es lo que en tales casos se

acostumbra, cuando no se lleva la idea

de dar importancia á lo que no la tiene

oi de valersfe de un accidente insignifi

cante para prolongar desde su origen,

una instancia que mas tarde 6 mal

temprano ha de servir para escl«rec«r la

verdad, de que se huy».

Esto supuesto :

A V. S. suplico se sirva haber por eva

cuado el traslado y mandar que la parta

: contraria tome los autos con loi agrega-

I dos que reclama y que corren unido» e»

i virtud de lo proveído á f. 17 vta. y eva

cué el que tiene pendiente dentro del

término de la ley, pues así eijuitioia

que con costas pido, etc.

Francisco Peree Montero.

Montevideo, setiembre 22 de 1866.

Vistos : hágase como «e pide en esta

etcrito. . ALVAHBZ.

SB. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Gregoria Piñeiro de Gradin, enloi au

tos que inicia don Francisco Perca Mon

tero, reproduciendo la cosa juzgada, se

gún los autos de f. 271 y 276, evacuando

el traslado de la demanda, digo : que

V. S. se ha dé servir absolverme de ella

condenando en costas la temeridad pro

caz con que Montero intenta un nuevo

juicio por lo ya juzgado y sentenciado

por las autoridades judiciales.

El fundamento con que Montero pre

tende establecer el pleito no puede ser

ni mas ridículo ni mas contrario al de

recho. Para ello le bastará á V.,3. tener

presente que como consta á f. 245 y 246,

proveyó V. S. el auto de f. 247 vta. en

1 que se mandó terminantemente así :

se nombra, al contador público don Carlos

Victor LopetTf para que con presencia de

las dss operaciones se adhieral á una ú á

otra, comunicando su juicio por escrito.»

Este auto fue consentido y espresamen-

e aceptado por las partes, como se ve en

os escritos de f. 247 y 251. De modo

¡u;: pasó á ser cosa juzgada que el ter-

;ero no haría juicio sino en cuanto M

idhiriese á uno i'i á otro de los dos con-

adores. Establecido así, ya no hay nin

gún juicio que pueda ser aceptado en

;ontra de ese principio y V. S. verá á

1 que evo mismo se cumplió nom-

2»



i cu lugar del otro te r-
brando ,-í IJ

cero.

Estedió su juicio adhiriéndose" en to

do ¡i la liquidación practicada por don

Agustín Castre, y desde entonces la ope

ración quedó terminada. Verdad es que

adicionando la operación que so le habió,

encargado y faltando á su deber y facul

tados so ingirió á juzgar sobre ¿i había

ó no había pruebas de dos partidas que

• •I contador Castro daba por probadas

como miembros pertinentes de su euen-

t.i, pero también es verdad que como

Picardi no tenia facultad ninguna que

escediese de la de adherirse á uno ú otro

lando ni sus observaciones personales

podian reproducir los términos de prue

ba que estaban ya pasados y cerrados.

esas observaciones no tenían ningún pe

so ni valor legal, una vez que su come

tido era el de adherirse á uno de los dos

landos y que lo había cumplido adhirién

dose al de Castro. Por eso es que V. S.

• .verá las sentencias de f. 271. vta. v 276

que declaran hecha y concluida la liqui

dación bajo la fórmula establecida por

Castro sin haber mérito ning uño de reser

vas disparatadas sobre pruebas y repro

ducción de terminos que no esiaban en

las facultades del tercero que se espedía

y que no eran tampoco parte de la ma

teria contenciosa librada á la operación

que se le habia encargado.

Todo lo que se ha seguido en la cau

sa corresponde A estos anteceden les de

derecho establecidos en ella, y asi es que

V. S.4y el Superior Tribunal por muy

repetidas veces han declarado cosa juz

gada y fenecida el juicio sobre la liqui

se falló; y como es contradictorio á 1&»

leyes, V. >S. no puede consentirlo; v tan

to menos lo puede, cuanto que ¡í estar £

lo que dice el mismo Picardi, las dos par

tidas de que trata Pérez Montero 110 fue

ron declaradas de su pertenencia, sínu

que se le dejó opción íí probar y pleitear

sobre filas, cosa para L que Picardi ¡u.

tema facultad ni competencia de ningún

genero y que no puede ser cumplida ni

ejecutada por V. S., puesto que desde

que se adhirió á la liquidación de Castro

su deber «taba cumplido v nada ma*

debüi mandar.

Por tanto:

A \ . 8. pido que habiendo por eva-

| cuado el traslado pendiente, se sirva re

solver como lo pedí al principio, pues e*

l.piarifiin, etc.

(írróitiafi Piñviro di'

Montevideo, octubre 5 de 186fi.

AJLVARKZ.

*i.'. JUEZ L. ÜK LO CIVIL oí- M t. OM._

t.'iox, actuando por el de Comercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

promovidos á mi instancia contra doña

Gerómma P. de Gradin, por si y como

representante de la sucesión del finado

don Manuel Gradin: sobre reclamación

de cantidad de pesos que me son debidos

¡ procedentes de partidas falsamente car-

¡ gadas en mi daño en las cuentas que s«-

] tuvieron presentes al practicar la Jiqui_

i dación de la sociedad que existía

ehó Gradin; y demás

Aceptada ahora la .demanda en cues-

sobre k operación practicada por g

de

juzgada y fenecida en esta causa,

volver ,1 reproducir la l,qu,d,,rion ya he-

cha, voivcr 6 recibir prue.-as sobre las

mismas cosas que se probaron y jnxga-

' ¿ir ^ Gn • ""ma 1RV d mi8-

u o pleito ordumno r,ue ya*, tuvo y ya

breella, á costa de entretenerse

contador en discordia pudo fno ee

¡ su juicio á las observaciones t'onTu \-

termind; se ha de servir mu, dar" \ e e

] ad™'ari°< * desea usardeKlerecho que

orea asistirle, contest, al evac.iat íu
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duplica, á los particulares sobre que se j no contestar, fundado en una excepci ->n

tunda mi demanda, y que serán objeto perentoria que extingue el litigio antes

do la prueba que propondré en su día, de entrar en él:

pues de no hacerlo se verá espuesto á Sin embargo: como de dejar desaten -

sufrir los resultados inherentes á su I didas las razones propuestas por la de

abandono; y en definitiva, proveer y de- j mandada, no obstante su incouexidad

terminar según lo solicité, en el citado j con los fundamentos de la demanda, se

escrito de demanda á f. 17, pues así pro- ' podría dar lugar á que en el curso de

cede en rigurosa justicia, y por las ra- j los procedimientos se alegase que las ha-

zones que paso & exponer

Al leer el encabezamiento del escrito

bia consentido y aceptado con mí silen

cio, me permito, señor Juez, hacer sobre

en traslado, y cotejarlo con el contení- ¡ ellas algunas observaciones, para que

rio de su cuerpo hasta terminarlo, no ! quedando consignadas en este lugar,

se sabe qué admirar mas, si el empeño obren en todo tiempo los efectos °JUP

en enervar la fuerza del juicio dado i convengan.

por el liquidador señor Picardi, ó la

candidez con que la señora viuda Gra-

din, sin contestar de hecho á la deman

da, lo hace, asegurando ante todo que

evacúa su traslado, concluyendo el es

crito con la petición de que se tenga por

evacuado.

En primer lugar, se descubre desde un

principio la tendencia en todos los es

critos de la señora viuda Gradin, á al

terar el verdadero carácter de los con

tadores liquidadores, dándoles una im

portancia que no tienen, llamando jui

cio el acto de examinar las cuentas y li-

Desdeluego se nota, que en este modo . bros que se les presenta; lando, el díctíí-

de proceder irregular y fuera de orden, i men que rinden esplicando la operación

se oculta una segunda intención, cuyo de liquidar que han hecho; y suponién-

objeto no es difícil de conocer: y á lo doles la autoridad jurídica, de que go-

que, si á mi me interesase perder el tiem- zan los Jueces arbitros : absurdos que

po con dilaciones calculadas, responde- • no se dirijen antro fin que el de conceder

ría con el silencio limitándome á con- j á sus operaciones la infalibilidad de que

el uir para prueba, pues que no hubién- : no gozan, y á sus pareceres, la respe

tabilidad de fallos jurídicos.

Cuales sean las deducciones que se

propóngala contraria sacar, al establecer

este completo trastorno en las funcio

nes de los contadores, no .ue ocuparé en

este momento de descubrir ni de denun-

al juzgado, porque, lo considero

dose ocupado la parte de la señora viu

da Gradin de ninguno de los estreñios

de mi demanda, á nada tengo que repli

car; pero como me he propuesto no se

pararme del grano, dejando desaperci

bida la broza: es decir, no tratar mas que

délo puramente útil y necesario, sin lla

mar la atención de los tribunales, ni dis- ' demasiado insignificante para invertir mi

traer la raia, sobre puntos estíranos á la tiempo, que me es tan preciso, en cosa

cuestión litigiosa, é insostenibles sino á de tan poca -importancia: lo que sí diré

costa de sacrificar la verdad, es por eso es, que no siendo el contador nombrado

que el escrito en traslado no tiene en sí ¡ en calidad de 39 un arbitro, ó quien no

cosa que merezca los honores de uñaré- ] se le obliga á laudar cou sujeción á las

plica, mayormente siguiéndosela con- prescripciones de derecho sino conforme

tienda ante un Juez, que á su calidad de á sus condiciones morales y álas-inspi-

letrado reúne la de instruido, circunstan- raciones de su conciencia , no solo es-

ciasque hacen imposible su desconocí- j taba dentro del circulo de sus deberes,

miento,sobre que. la contestación al tras- j terminar su dictamen con la reserva de

lado de una demanda, siendo como es el ; dejar á salvo mis derechos aprobar la

procedimiento indispensable para carac- injusticia é inexactitud de ciertos cargos

terizar de pleito la instancia del actor, que se me hacían en la liquidación del

no es susceptible de confundirse con la ¡ contador don Agustin Castro, á que el

calidad y los efectos de un artículo de ; 3" se adhirió, sino que, habría espuesto
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«n opinión de honrado, si así no lo hu- !

Mera hecho, pues que el precepto jucU- ¡

eial de f. 247 vta. no podía poner á cu- 1

bierto un dictamen emitido contra )a

eonviccion legal y científica del perito

qu« M veia compelido judicialmente ¡i

no obrar ó á obrar mal, en el uaso posi

ble de que loa contadores nombrados por

• las partes, prescindiendo de las reglas

exactas en que consiste la ciencia del

contador, se inclinasen á favorecer á la

parte por quien fueran nombrados, con

preferencia á ser severos en el desempe

ño de su encargo.

Por otra parte, el dictamen del conta

dor don Eduardo Picardi, está concebi

do en estos términos: « Y presentándo-

" los la cuenta del contador Castro, por

" la parte que es referente y relativa al

" socio don Francisco Pérez Montero,

" me adhiero á la cuenta presentada por

" «Z contador don Agustín Castro, con re-

" serva de quedar á salvo los derechos del

" Sr. D. Francisco Fcree Montero, de

" probar que los cargos 2?y 39 de f. 239

"y cargo def. 239 vta. sean injustos ó

" inexactos; y si asi lo hiciera, lo que

" importase le deba ser abonado 6 de-

" ducido de los 3.868 $ 029 reis de

" que según la cuenta del contador

" Castro es deudor. "

Hasta aqui el contador Picardi; en lo

que se vé tan claro como la luz del di»,

que no bailando arregladas, á su saber é

inteligencia, ninguna délas liquidaciones

de los dos contadores nombrados por las

partes, se adhirió ala que le pareció me

nos mala, empero subordinando su ad-

herimiento á la salvedad y reserva, á

que va unido.

El Juzgado por su auto' de f. 271, es

cierto que no hizo mención especial de

dicha condición; pero «demás de que

era inseparable del dictamen á que es

taba unida, tampoco la rec.hazó por su

•itada providencia, untes bien la acogió,

pues que en vez de aprobar lisa y esclu-

«ivamente el dictamen del adherimiento

del contador l'icardi, concluye asi: » Y

« considerando lo que á este respecto

•« resulta de autos, se aprueba en cuanto

« ha lugar, la espresada operación de

« Picardi. »

4 Cuál fue pues, esta operación T La

que consta de la f. 264, ó mas propia-

menie dicho, el párrafo de f. 265 vta.

que queda copiado en este escrito.

Y mediante á que del auto de apro

bación con la reserva indicada, lejos de

alzarse la parte de Gradin, vino por su

escrito de f. 27 1, alegando que no era

apelable, y op uniéndose á que se me

concediera la apelación que de él habia

interpuesto, 4 cómo se atreve ahora á

abrir discusión sobre si el tercero tenia

ó no facultades para condicionar su ad

herimiento? ¿ó si era ó no aceptable por

el Juzgado la que propuso?

Lo cierto, lo positivo es que el conta

dor Picardi, creyó no poder ni deber

adherirse al dictamen de ninguno de los

contadores, sin la salvedad con que pro

puso el suyo al adherirse al del contador

Castro : que para esta adherencia no ae

valió de la espresion en un todo que se

le supone en el auto de aprobación de

f. 271 vta. y que repite la contraria con

énfasis en el escrito en traslado; ni podía

hacerlo, sin contradecirse con su mismo

preámbulo—antes bien se adhirió bajo

una espresa y verdadera condición : que

su operación fue aprobada tal como la

Eredujo : que el auto en que así se rea-

zó, le consintió y le apoyó; y por últi

mo, que fue confirmada por el Superior

Tribunal de Justicia, por sentencia de

f. 27G, ya ejecutoriada.

Pero ¿para qué cansar á V. S. con es

tas reflexiones que emanan de los autos

fenecidos, y entrar en materia sobre los

deberes y las facultades del contador

Picardi , cuando ni lo uno ni lo otro

afecta la materia de la presente cuestión?

jA qué se reduce la condición del dic

tamen del espresado contador? A dejar

á salvo mis derechos á probar la injusticia

de ciertos cargos que ee me hacen en la

cuenta liquidada por el contador Castro.

Pues bien; yo preguntaré ala parte que

tanto se afana en despojar al contador

tercero, de la facultad de condicionar su

dictamen con una salvedad : j qué es lo

que con ella trata de salvar ? ¿ Los dere

chos de que yo gocé? j Y piensa acaso

la contraria, que <!sos derechos, si yo no

los tuviera, me loa dariu la simple salv»
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dad del contador? ¿Y teniéndolos como

los tengo, 4 me vería privado de su uso

porque el contador no me los hubiese

Este es un error muy estendido en

nuestro foro, y que da lugar á veces á

litigios ruinosos é innecesarios por con

fundir la advertencia con el precepto.

Asi como ahora quiere confundirse la

obligación de conformarse con el resul

tado de la liquidación; con la facultad da

examinar individualmente el valor y la

aplicación indebida que se ha dado á al

gunas partidas, ora por impericia de los

operantes, ora maliciosamente.

En buen llora que se respete la liqui

dación practicado; pero si se me ha de-

. fraudado en una gruesa cantidad, por

equivocación ó por otra causa, y esto

sucede, uo por defecto de la operación,

sino por vicio de alguno de los elemen

tos de que se ha compuesto, ¿ cómo se

me ha de privar de descubrir y desvane

cer ese vicio y de que se me reintegre

de lo que no ha debido privárseme, ma

yormente cuando la persona beneficiada

no puede ignorar que su la pone en el go

ce de un bien que no es suyo, y que por

consiguiente no solo es cómplice en el

defraude, sino que, mas propiamente di

cho, pesa sotre ella toda la responsabi

lidad de la usurpación?

De aquí es, señor Juez, que así como

de la sustanciacion de mi demanda ha

¿e resultar la claridad de mis derechos

para deducirla, ó do mi carencia de

ellos, nsí, toda oposición directa ó indi

recta 6 que siga su curso natural, y toda

gestión cuya tendencia sea la de entor

pecerlo, será una nueva luz que ayude á

descubrir los manejos con que tal vez se

haya conseguido llegar al caso estraíio

en que nos encontramos, precisamente

cuando emana de una cuestión de cuen

tas, cuya formación está sujeta á reglas

exactas, en que lo mismo representan 5,

3 + 2, que 2 + 3 que 2 + 2 + 1 no pudien-

do ofrecer resultados diferentes, ni di

vergencias entre contadores, sino toma

parte .en la operación la maledicencia ó

la ignorancia.

Por todo lo espuesto,

A V, S. suplico se sirva huber por

contestado el trasl do pr< voyonrloy de

terminando según com lo solicito en

el exhordio que r prodi zco, y que es

justicia que con co tas p do, j irando lo

necesario, etc.

Franc'sco Pérez ül micro.

Montevideo, noviembre 21 de 186C.

Traslado y autos. ALVAREZ.

SR. JUEZ L. DE T.O CIVIL TE LA 1? SKC-

c ON, por impedí miito del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en autos con

la sucesión Gradin, poi- cobro de pesos y

demás deducido á V. S. conforme íí de

recho, digo : que el traslado úUimo con

ferido á la contraria, n<j lo h i evacuado

aun, apesar de haber pasado con esceso

el término legal, por lo que le acuso re

beldía.

Y por ello,

A V. S. suplico que habiéndola por

acusado, se sirva mandar que por apre

mio se le saquen los autos con escrito ó

sin él y á su costa, pues es justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, noviembre 30 de 1S06.

Saqúense, siendo cortos.

ALVAHEZ.

El primero de Diciembre del mismo

año requerí con el precedente apremio

á la señora doña Q-erónima Piñeiro de

Gradin, quien enterada, mo hizo entrega,

de los autos con escrito y en tres cuer

pos con fojas treinta, veinte y dos y tres

cientas setenta y cuatro, lo que pongo

por diligencia y doy cuenta.

Leonardo Aloyo.

SR. Juicz L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Gerónima Piñeiro de Gradin, en los

autos sentenciados y fenecidos que ini

cia de nuevo don Francisco Pérez Mon

tero, evacuando el traslado de f. 29, digo:

que V. S. se ha de ser 'ir fallar como lo

pedia á f. 24.

26



Con tocia imparcialidad se puede ase

gurar que los dos pliegos en que Monte

ro ha apiñado todas las letras del voca

bulario, no hay una sola palabra que se

dirija á los hechos ó derechos que cons

tituyen la causa.

El se empeña en hacer creer á V. S.

que Castro, Roídos y Picardi fueron

arbitros con jurisdicción en la causa para

hacer mandatos independientes y con

tradictorios de los espedidos por el Juez

<le ella, que estaban consentidos por las

partes y pasadas en autoridad de cosa

juzgada. Af. 247 vta. proveyó V. S. con

consentimiento de partes que el tercer

perito se espidiera adhiriéndose á una ú

vira de las mentas levantadas por Jos dos

otros peritos, auto que fue" consentido y

expresamente aceptado á í. 249 y 2-31.

Bajo este concepto y estipendiado al

efecto emitió Picardi su juicio como

perito y no como arbitro, adhiriéndose en

un todo á la operación practicada por

Castio. Pero faltando á su deber y á lo

que el Juez de la causa le había ordena

do, se injirió en hacer algunas declaracio

nes al aire provocando pruebas é ignoran

do que después de cerrados los términos

ordinarios, las leyes tienen mandado que

no se admitan mas pruebas en una causa,

y que si faltan algunas, el daño y el per

juicio recaigan sobre la parte que no

probó por descuido ó por íalta de me

dios.

Asi es que en esta causa sucede lo que

creo rio sucederá en ninguna otra, señor

Juez, y es que porque un perito no le

trado ni entendido en la sustanciacion

de los asuntos, confiesa que una de las

partes no lia justificado su derecho, él

por su cuéntale rehabilita todos los tér

minos y la no substanciación de la cau

sa contra lo mandado por el Juez, y la

parte se cree con derecho para recomen-

y.ar el pleito, haciéndolo indefinido des

pués de las sentencias que lo han con

cluido. V. S. comprenderá que si tal cosa

se saiicionase por los Jueces letrados,

cada vez que estos fallen un negocio de

clarando que una délas partes no ha pro

bado su intención en los términos lega

les, concluido el pleito esa parte tendria

*1 derecho de volverlo á iniciar, con prc-

testo de probar lo que se había declarado

no probado ; y si uu señor Picardi cual

quiera (porque hay muchos como él),

pudiese usar de estos derechos á su gus

to y parecer bajo la jurisdicción del Juez

que lo nombra perito, adicionando loa

derechos de este Juez, contradieiéndolos

también y haciendo imposible la cosa

juzgada, sería preciso convenir en que

habíamos llegado al dechado de la sus

tanciacion mas absurda, y que el códisro

que así lo estableciere debía llamársele

«Código Pérez Montero.»

No sé -en donde podrían tenerse los

archivos de semejantes causas, pues V. S. -

ve que la presente con sus setecientas

fojas, sus cinco puestas de autos, y coa

mas lo que lleva camino de agregarse

toda vez que se acabe y entable de nuc-

.vo, es una buena muestra de los méri

tos (L1 las ventajas y de las bellezas de

esta especie de enciclopedias legales,

que aunque no se le ocurrieron al céle

bre cardenal de Lúea se le ocurren sin

embargo á don Francisco Pérez Montero.

El escándalo y aberración de toda idea

de derecho y de justicia que esto ofrece,

señor Juez, es demasiado notorio y seritJ

para que V. S. pueda consentirlo, y DO

dar un término que ponga en trasparen

cia la verdad de nuestra legislación con

tra esta tentativa de pleitear de nuevo

sobre pleitos concluidos.

Los autos y fallos de f. 271 y 276, de

claran terminada de! todo la operación

de liquidación, probadas las partidas que

lo estaban y no probadas lus que no lo

estaban, á cargo del que no las probó á

su tiempo. Eso no puede ya restablecer

se con otro pleito sobre la misma mate

ria, y

Por tanto,

A V. S. pido y suplico que en vista

de todo esto y lo que corista en el espe

diente, se sirva haberme por concluido

para definitiva, negando lo solicitado y

toda prueba sobre la cosa juzgada, pues

es justicia, etc.

Gcrónima P. de Gradin.

Montevideo, diciembre 18 de í SSG.

Vistos: fundándose la demandada ea

hechos cuya prueba se ha ofrecido es-
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presamente; y no habiéndose opuesto la

eseepcion por via de artículo : conforme

íi las leyes I, tít. G, 1, tífc. 5, lib. 4 R. C.

y art. 53 de la de mayo de 1S5G sobre

procedimientos, ábrese la causa á prue

ba por el término de quince dias comu

nes y prorrogables. ALVAREZ.

í. JUEZ L. DE LO CIVIL DK LA ]? SEC

CIÓN, por impedimento del Comercio.

Francisco Pérez Montero, en autos

con Doña Gérónima P. de Gradin, sobre

agravio de cuentas y demás deducido,

ante V. S. conforme á derecho, digo :

que por auto de este Juzgado, de 18 del

corriente, se ha servido mandar se abra

la causa á prueba por el término de quin

ce días comunes y prorrogables : y como

la clausura de los Tribunales, en que sa

paralizan todos los procedimientos or

dinarios está tan próxima, vengo á soli

citar de Y. S. que sin perjuicio de las

prorrogas de dicho término que conven

ga á mi derecho pedir oportunamente y

según la necesidad lo exija, se declare

el señalado en suspenso, hasta la aper

tura de los Tribunales, á fin de evitar

después las dudas que puedan introdu

cirse después sobre la propia operación.

A V. S. suplico, que tomando lo es

puesto en consideración, se sirva acor

darlo, según lo dejo pedido, y es justicia

que solicito, etc.

Francisco Peres; Montero.

Montevideo, diciembre 21 de 18GG.

Como se pide.

ALVABEZ.

íSií. JLT.Z L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN', actuando por el de Comercio

Gregoria Piñeiro de Gradin, en autos

con don Francisco Pérez Montero, sobre

renovación de la cosa juzgada, digo : que

V. S. se ha servido recibir á prueba la

causa, ape»ar de que por su propia natu

raleza y de los autos acompañados, re

sulta que Y. S. mismo ha dado juicio en

ella, que confirmado por el Superior hi

zo cosa juzgada, y cerró para siempre el

pleito, corno la cosa juzgada no puede re- \

cibirse á prueba sin mil dad Diablo cu-

nalmente), y sin notoria injusticia, ven

go á reclamar del auto de V S v

Por tanto : '' *

A V. S. pido que. se sirva revocarlo

por contrario imperio, ó bien conceder

me el recurso d,- apelación que en tiem

po y forma ordinaria interpongo desde

ahora para ante el Superior, pues es ius-

ticia, etc. J

Gerónimo. Piñeiro de Gradin.

Presentado hoy veinte y cuatro de se

tiembre de mil ochocientos sesenta v

seis, de que doy fe. González.

Montevideo, Enero 29 de 1SG7.

Traslado y autos.

ALVARKZ.

SR. JL-EZ L. DE LO CIVIL DE LA. 1? SEC-

cíox, por impedimento del de"éo-

mercio.

Francisco Pérez Montero, en autos

con doña Gregoria Piñeiro de Gradin

sobre agravios de cuentas y demás de

ducido, á V. S., contestando el traslado

que se me ha concedido del escrito de

la contraria de f. 35, por el que pide que

\ . S. revoque el auto de prueba de f. 33

VÍA., apelando en subsidio en caso nega

tivo, como mejor proceda, dijo: que en

presencia de los fundamentos del enun

ciado auto, no solo me escusa de razonar

en su sosten, sino que la alzada intenta

da por la parte adversa envuelve en sí

todos los vicios de temeraria, porque tal

debe ser la calificación que se haga dt;

toda petición que, como la que comba

timos, tiende á dejar ilusorias l¡is resolu

ciones de la ley, á trasformar el orden

de los procedimientos, y á obstruir loa

caminos de la justicia.

Por supuesto, señor Juez, que los er

rores, las equivocaciones, las omisiones

y los escesos cometidos en una cuenta ó

en su examen, por mas que se encuentre

sancionada, aprobada y bajo la ejida de

la ejecutoria, desde que se advierte, de

be ser corregida y enmendada, porque si •

se ha procedido con buena fe, la probi

dad de los interesados y la verdad que

debe presidir toáoslos actos del comer-
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ció así lo exigen ; y si se ha obrado con

dolo, el dolo y el fraude no es protejido

ni aun disimulado por ninguna ley ; y

allí donde se encuentre debe ser punido

y detenido en sus electos.

Pero no es esta la cuestión del momen-

.to. La parte contraria se ha preocupado

m:is de que hay — á su modo de ver —

cosa juzgada, que impide la sustuncia-

cion de mi demanda, que en metodizar

su respuesta, y preparar la prueba de su

escepcion articulándola en forma. Da

este modo, el pleito está entablado por

demanda y por respuesta; y querer im

pedir que la causa entre en la estación

de las pruebas, pretendiendo al mismo

tiempo que V. S. provea de plano respec

to alo general con solo lo espuesto por

la parte contraria, es un absurdo cuya

comisión no se concibe, porque repugna

hasta el atribuirlo á ignorancia.

Por otra parte, aunque l¡i contesta

ción ala demanda y el ofrecimiento en

ella de probar á su tiempo, no exigiese

de suyo en el orden dn la sustanciacion,

la apertura del término probatorio, el

auto que así la dispone es intcrlocutorio,

y de aquel >a q ic no irrogan perjuicio

irreparable, piu-s que así una como otra

parte puede utilizar su estación, y justi-

íicar dentro de ella todo cuanto le con

venga en bien suyo y en contra de su

udversario ; y por consiguiente, tal auto

no es apelable, según lo prescribe la ley

13, tít. 23, páj 3:1

Por todo lo cual, y por que la contra

ria, por el mero hecho de alzarse de una

providencia que, sobre no admitir el re

curso intentado, pued.í ceder en su pro

pio beneficio, está poniendo a luz su in

tima convicción respecto á la falta de

justicia y de derecho con que procede,

A V. S. suplico se sirva denegar in

I ¡mine la apelación interpuesta por par

te de doña Gregoria Piñeiro de Gradin,

y mandar se lleve á efecto el auto de

f. 33 vta., con las costas : pues así esjus

ticia que p;do, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, febrero 7 de 1867.

Vistos : No se hnce lugar á la revoca

toria, concediéndose la apelación libre

mente, y elévense los autos en la forma

de ley. ALVAREZ.

Estando S. E. en audiencia di cuenta

de este asunto.

Febrero 12 de 1SG7.

Mouliá.

Entregúense al apelante para que es

prese agravioá dentro de seis dias.

(Cinco rúbricas.)

Febrero 13 de 18S7.

Acusa rebeldía, pide ai'rtmi».

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, en auto con

la sucesión Gradin, sobre cobro de pe

sos y demás deducido, á V. E. conformo

á derecho digo: que la parte contraria

no ha evacuado aun el traslado que V. E.

se ha servido conferirle á pesar de ha

ber trascurrido con esccso el térmiuo

legal, por lo que le acuso rebeldía,

Y por lo tanto:

A V. E. suplico que habiéndola por

acusado qu'era mandar que por apremio

se 1¿ sa juen los autos con escrito ó sin

él y á su costa, pues es justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Febrero 21 de 1867.

Saqúense siendo cierto.

Tres rúbricas.

Espresn agravio».

Exmo. Señor :

Gerónima Piñeiro de Gradin, en au

tos contra don Francisco Montero, so

bre la pretensión que este deduce á re

novar contra derecho la cosa juzgada,

espresando agravios del auto del infe

rior que ha puesto la causa á prueba, di

go: que V. E. se ha do servir revocar

ese auto, por que no tratándose de he -

chos nuevos ni de accidentes que pue

den caracterizar la causa de otro modo
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que lo que lo está en los autos 110 es per

mitida la prueba de si hay ó no hay co

sa juzgada en otra forma que la que

resulte de la causa misma que se ha

seguido.

La demanda actual de Montero, es que

romo V. E. lo verá á f. 14, una repro

ducción del pleito mismo que fue senten

ciado y concluido eii el espediente ad

junto. Contra esa demanda me escepcio-

nú yo, alegando la cosa juzgada. Una

eseepcion de esta naturaleza no admite

prueba testimonial, como V. E. bien lo

verá, con ni juií io y criterio práctico que

ile necesidad concurre en todo Tribunal

Superior.

Desde que no haya -ni pueda haber

prueba testimonial, porque asi resulta

ilela cosa que se litiga/claro es que la j

causa no admite mas prueba que la que '

c-1 derecho llama auténtica, por ser parte

de los registro públicos, ó instrumental

y pública, por constar de documentos

escriturados.

Siendo esto incuestionable, Exmo.

Sr., como lo es, por todos los principios

irms sagrados del derecho escrito y de

la práctica, procede la cjmpleta iñjus- ¡

ricia 6 irregularidad del auto de que me

quejo. Porque en primer lugar, es inad

misible la prueba testimonial sobre si ;

hay ó no hay cosa juzgada; y porque en ¡

s-jgundo lugar, la prueba auténtica cons

ta de autos, y esa prueba asi como la ¡

instrumental pública que son las únicas

permitidas en las causas de esta natura- ¡

leza, se pueden y se deben presentar co

mo ya lo están aquí, en cualquier esta

ción del pleito y sin término especial

para el cuso.

Aquí debe fijarse V. E., en que siendo

yo la demandada, natural era que me con- ' .

viniese el término de prueba para alar

gar el pleito ó el plazo que es lo mismo ; ¡

y si el no hacerlo así prueba la sincera

convicción que tengo de mi justicia en ;

la causa, prueba también que en este

punto incidental-de la sustanciacion, re

clamo justicia y derecho fundada en la

ley y en la practica.

Por todo esto : ,

A V. S. pido, que habiendo por espro-

sado los agravios del auto interlocutorio I

de que he reclamado, se sirva declarar

que atenta la naturaleza del hecho que

constituye la causa y la excepción, de

ben ser revocados, como aquí lo solici

to, pues es justicia, etc.

Gerónimo, Piñciro de Gratín.

Traslado.

(Tres rúbricas).

Febrero 23 de 1867.

Responde.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, en los autos

promovidos íi mi instancia con la suce

sión de don Manuel Gradin, en represen

tación de cantidades cuya prueba me

fue reservada, en Jas liquidaciones que

pusieron fin á los anteriores, seguidos

primero coa el propio don Manuel y mas

tarde con su testamentaría, con lo demás

deducido, á V. E., evacuando el traslado

que se me ha conferido de la espresion

de agravios producida por la contraria

ó sea doña por Gerónima P. de Gradin

representando la sucesión de su tinado

esposo, conforme á derecho, digo : qiin

V. E. se ha de servir no hacer lugar á ln

temeraria pretensión de la parte adversa,

de que sea revocado el auto del inferior

de f. 33, en que ordena que se abra la

causa á prueba por quince dias comunes

y prorrogables , porque sobre ser una

consecuencia lójica del objeto y natura

leza de mi demanda, tal disposición está

íipoyada en la cosa juzgada, que es pre

cisamente el preterto — aunque inexac

to — en que pretende fundar la señora

viuda Gradin su desordenada oposición.

Con efecto, en el exordio de su escri

to en traslado f. 42, se nota desde sus

.primeras palabras, la idea de sostener

con tesón y á costa de repetirlo muchas

veces, que mi pretensión tiende á reno

var contra derecho la cosa juzgada; pero

no basta que la señora viuda de Gradin

lo diga : corno es indispensable que lo

acredite, que lo pruebe, y como esta

prueba le es impasible, mientras se ten

gan ú la vista el dictamen del contador

don Eduardo Picardi, testimoniado ¡í

f. 10, y el auto de aprobación igualmen

te testimoniado á f, 12 vta., es por eso

2?



— 130 —

que la parte contraria se entretiene en

sentar doctrinas sobre el valor de Ja cosa

juzgada, relevándola, de toda prueba, en

menosprecio de lo establecido por las

leyes, porque así y no de otro modo, po-

dria decir algo en sosten de su mal pro

ducida oposición y para no confesar de

plano que no hay agravio en la providen

cia apelada. Aun cuando rni dernanda-no

«'iixinase inmediatamente de lo dictami

nado por el contador Picardi, y de la

reserva de mis derechos que hace para

poder probar que los cargos 2? y 3'.' de

f. 239 y cargo de f. 237 vta. sean injus

tos ó inexactos: dando hasta las reglas de

como debería realizarse el abono, si tal

prueba tuviese efecto ; todavía el modo

de llevarse adelante Li cuestión por parte

de la señora viuda de Gradin, seria mas

que suficiente para convencerse- de lo

infundada y fuera de derecho que es la

resistencia á que una demanda instruida

seguí i lo establecido en los códigos de

procedimientos vigentes, pase por el cri

sol de las pruebas desde luego ofrecidas.

Esta, idea peregrina solo ha podido ocujr-

rírsele ¡' una persona entraña ¡líos prin

cipios del foro, como— sin ofenderla—

supongo yo á 1 a señora viuda de Gradin.

Y lo es tanta unas, cuanto que solo en

el caso de in erponerse una esccpcion

perentoria ó pecfecta (entre las que se

encuéntrala de cosa juzgada), podría

caber, por la fuerza y la claridad de los

fundamentas 6 por la palpabilidad del

fallo invocado, la resolución definitiva

del artículo, can relevación de citación

probatoria; y he dicho podría caber,

porque son muy raros los casos en que

un Judgador, puede determinarse A re

solver un juicio, negándose á considerar

como parte de la sustanciacion, prueba í

ofrecida por uno de los interesados.

Pero, contestándose lisa y llanamente

por el demandado á la demanda del ac

tor en que ofrece probar los hechos) que

propone, decir que puede resolverse so

bre acta sean cualesquiera las razones

que se aleguen, y que no pueden acogerse

sino en concepto de respuesta, es profe

rir una heregía jurídica, solo susceptible

de absolvérsele á una imiger.

Si se hubiera articulado como escep- i

cion la cosa juzgída, entonces no solo

no se hubiera fallado sin prueba, siuo

que me habri-i apresurado á proponerla,

I porque, como V. E. tiene ocasión de

¡ver, Ja cosa juzgada que se invoca por

la contraria contiene dos estreñios, uno

relativo y otro condicional. Sobre el pri

mero nada he opuesto : el segundo re

cae sobre hechos de que se ha usado CH

la liquidación, Sin embargo de reservar

me el derecho de probar que ha habido

injusticia en su amalgama. Esta, pues,

es la es» epcion de la cosa juzgada, con

vertida en cosajuzgada para mí y cu rni

beneficio, respecto á la reserva y .su uso,

y que seria susceptible de discusión y de

prueba si hubiera sido presentada como

oseepcion.

Pero en el caso actual, la prueba ofre

cida por mi no tiene relación & la cosa

juzgada, porque debí suponer que de

I los autos resultaba y especialmente del

i testimonio que corre á f. 1? hastu la 13

inclusive con que acompañé mi deman

da de f. 10. De consiguiente, la contes

tación derecha á aquella por la parte

demandada importa el principio del

pleito, á que sigue la conclusión, si el

reo confiesa, ó la continuación, si niega

ó contradice, que, como V. E. sabe me

jor que yo, no es otra que el abrirse

la estación de las pruebas , especial

mente si cualquiera de las partes la ha

ofrecido.

Separarse de esta marcha legal, es de

sordenar el juicio é inducir á que se

substituya la arbitrariedad á los pre

ceptos de la Ley,

La parte contraria no ha trepidado

en arrojarse al inmenso campo que aque

lla (la arbitrariedad) ofrece; pero como

no tenia testo que citar, ni disposición

legislativa en que apoyarse, se ha con

tentado con teorías masó menos lumi

nosas, únicamente sostenidas por gene

ralidades que nada significan, como la

invocación de todos los principios mas

sagrados del derecho escrito, y de lajirtfc-

tica, y otras mas ó menos pomposas

aunque del mismo jaez, cuando la pro

videncia apelada f. 33 vta. se funda

en leyes terminantes y vigentes que

V. E. no desconoce y cuya justa aplica



— 131 —

cion á la cuestión que nos ajita, la par

te apelante no se ha atrevido á negar.

Por todo lo espuesto,

A V. E. suplico, se sirva haber por

contestado el traslado y proveer y de

terminar según lo solicito en el exordio

con espresa condenación de costas. Jus

ticia que pido, etc.

Francisco Pcrez Montero.

Autos.
Tres rubricas.

IV deMarzo.de 1867.

Pasen por su orden, previa tasación y

pago de costas. „. ...
LÜICO rubricas.

G de Marzo de 1 867.

Vistos : Por sus fundamentos, se con

firma con costas el auto apelado de f. 33

vta., y devuélvanse.

RODK 10 CEZ —B USTA1IANTE—

RKGÚNAGA.

1-5 de Mayo de 1SG7.

Exmo. Señor :

Al licúenlo.

Francisco Pérez Montero, en los au

tos promovidos á mi instancia con la su

cesión de don Manuel Grudin, en recla

mación de cantidades cuya prueba me

fuó reservada : á V. E. conforme á dere

cho, digo: que habiendo venido en ape

lación de una providencia del inferior,

interpuesta por la contraria, V. E. se ha

servido confirmarla por sus fundamen

tos con costas, mandando la devolución

de los autos.

Y á fin do que l-\ condena se cumpla,

antes que la devolución se realice,

A V. E. suplico se sirva nombrar le

trado que regule 1)8 honorarios que cor

responden al que ha dirigido mi defensa

en esta 2? instancia, para que unidos á

la cantidad que por mi parte de costas

he satisfecho y de que debo ser reinte

grado, con las acrecidas si las hubiere,

se exijan de la parte condenada en ellas

en la forma de derecho. Pues aai es jus

ticia que pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Estando devuelta la jurisdicción ocur

ra donde corresponda.

Cuatro rúbricas.

Mayo 18 de 18G7.

Montevideo, Mayo 24 de 18ü~.

Cúmplase.

SE. JUEZ L. DE LO CIVIL DH LA 1? SEC

CIÓN, actuando por el de Comercio.

Geiónima Piñeiro de Gradin, por la

testamentaría de mi finado esposo don

Manuel Gradin, en la injusta demanda

promovida por don Francisco Pérez

Montero sobre el particular deducido c-u

la forma conveniente, á, V. 8. digo : que

habiendo cesado el impedimento por cu

ya razón conoce V. S. en esta causa cou

el nombramiento de nuevo Juez de

Comercio, se ha de servir V. S. decla

rarlo así, remitiéndole los autos en la

forma de estilo.

Al efecto,

A V. S. suplico, quiera así proveerlo.

por ser de justicia, etc.

Gerónimo, Piñeiro de Gradin.

Presentado hoy veinte y ocho de Mayo

de mil ochocientos sesenta y siete.

Gonnalex.

Montevideo, Mayo 2S de 1SG7.

Como pide.

ALVABEZ.

Montevideo, Mayo í>9 de 1SG7.

Tengo el honor de remitir á V. S. los

autos seguidos poi; don Francisco Pérez

Montero contra la sucesión Gradin, por

cobro de pesos, por haber cesado la cau

sa que los trajo al conocimiento de este

Tuzgado.

Dios guarde á V'. S. muchos años.

SATURNINO ALVAREZ.

Señor Juez L. de Comercio, doctor den

Laudelino Vázquez.
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Montevideo, Mayo 31 de 1867.

Informe el actuario si don Francisco

Pérez Montero está habilitado para liti

gar ante este j u /gado.

VÁZQUEZ.

Ju£z L. DE COMERCIO:

El adjunto, cumpliendo lo mandado,

informa que don Francisco Pérez Mon

tero no ha sido rehabilitado como comer

ciante.

Es cuanto puede informar.

Justino González.

Montevideo, Junio 4 de 1867.

Resultando que don Francisco Pérez

Montero no es comerciante, por no ha

llarse rehabilitado después de su quiebra;

no pudiendopor lo mismo tener voz ac

tiva ni pasiva ante este Juzgado, devuél

vanse los autos remitidos ppr el señor

Juez L. de lo Civil déla 1? Sección, con

oficio. VÁZQUEZ.

SESon JUEZ L. DE COMERCIO :

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con doña

Gerónima Piñeiro de Gradin, viuda de

don Manuel Gradin y representante de

su sucesión, sobre reclamación de canti

dades cuya prueba me íué reservada, á

V. S. conforme á derecho, digo : que es

tando siguiendo ante el Juzgado L. de

lo Civil de la 1" Sección, por impedimen

to del señor Juez antecesor de V. S., han

sido devueltos á este Juzgado a" que per

tenecían, á instancia de la parte de la

péñora viuda de Gradin, fundándose en

(¡uc habiendo cesado las causas del im

pedimento del señor Juez anterior, con

el nombramiento de V. S., habia cesado

por consiguiente la razón de conocer de

este litigio el Juzgado de lo Civil.

Ninguna oposición hice ú la determi

nación del señor Juez remitente, porque

sobre ser pista en cualquier sentido que

«ele mirase, había que no perder de vis

ta que en el concurso que se instruyó en

este Juzgado contra mis bienes y que

terminó en virtud del concordato apro

bado en 31 de Diciembre de 1866, pre

senté en el activo la cantidad de 20.654 •?

69 cts., pendiente de litigio con la suce

sión de don Manuel Gradin (que consta

de los autos del concurso).

Esta cincunstancia, hace suyos los re

sultados del pleito, y aun sin esto, la

calidad de su origen y la del demandado,

reconocida por la misma parte contra

ria, justifican su vuelta al Juzgado do

Comercio, á donde fue radicado.

Pero sin erabargo,he sido notificado de

su auto de V. S. de 4 del corriente, por

el que suponiéndose que yo no soy co

merciante por no hallarme rehabilitado

después de mi quiebra, lo que me priva

de voz activa y pasiva ante su Juzgado,

ha mandado que se devuelvan los autos

remitidos por el de la 1^ sección.

Mas como esta resolución de V. S.

parte de una inteligencia errónea respec

to á las disposiciones del Código de Co -

mercio y de un olvido involuntario de mi

verdadera situación (lo que me atrevo ;í

manifestar, sin que sea visto ofender en

lo mas mínimo la ilustración y rectitud

de V. S., ni que decaiga en lo mas peque

ño el buen concepto que sus talentos y su

imparcialidad le han conquistado), ven

go en tiempo y forma á rogar á V. S. ten

ga á bien reformar ó revocar por contra

rio imperio la antedicha providencia,

proveyendo como Juez propio lo que

corresponda en los autos remitidos, no

dudando que deferirá á esta petición, sin

que obste á ello motivo que pueda atri

buirse á estímulo de un amor propio,

de que creo exento á V. S. tratándose de

la administración de Justicia, y por las

razones que voy á esponer.

Es cierto, señor Juez, que por el ar

tículo 1546 del Código de Comercio, el

fallido queda de derecho separado é in

hibido, desde el dia de la declaración de

la quiebra, do la administración de to

dos BUS bienes inclusos los que por cual

quiera título adquiere mientras se halk'

en estado de quiebra.

También lo es (artículo 1547), que

desde ese dia no puede intentarse ni

continuarse acción ó ejecución alguna,

sino con los síndicos provisorios ó dili-

nitos, escepto aquellas que tienen por

objeto derechos inherentes á su persona,
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ó que son meramente conservatorias de

HUS bienes ó derechos.

Pero sobre esto no importar que duran

te el concurso haya perdido el concur

sado su calidad de comerciante, ni la

sumisión de sus negocios al Juzgado de

Comercio (porque si así fuera, seria nula

la jurisdicción privativa y especial de

tal Juzgado, y debería inhibirse del co

nocimiento de negocios pertenecientes á

imapersona estraña artículo 1524); hay

sobre todo que tener presente, que cuan

to se dispone en el título 7 .' del concor

dato, patentiza- que al concursada se le

trata corno comerciante, y no solo como

simple comerciante suspenso, sino como

<HI ejercicio para todo aquello que diga

relación con los negocios pendientes.

Por el artículo 1(547 se dispone que

los actos praticados por el fallido poste

riormente é la sentencia homologatoria

fqueesladela aprobación del concordato)

no serán anulados ni rescindidos, aunque

después se anule ó rescinda el concorda

to, sino en caso de fraude ¡í los derechos

no los acreedores. Luego el concursado

aprobado que es aquel, no solo puede

deducir acciones por objetos inherentes

¡i su persona, sino ejercer actos de co

mercio que no pueden declararse nulos,

¡«terrino se declaren fraudulentos: lue

go el fallido no deja de ser comerciante

mientras está sujeto á la jurisdicción del

comercio.

Por supuesto que, ala penetración de

V. S. no se oculta que todas las dispo

siciones contenidas en el Código de Co

mercio se dirij en á establecer y consti

tuir este Juzgado especial del ramo,

único para quien son obligatorias, y que

no altera la estension de límites de ju

risdicción ú que alcanza la ordinaria ;

por lo que toda interpretación que se

haga en sentido contrario es absurda

é inconcebible.

El artículo 1645, previene que pasa

da en autoridad de cosa juzgada la sen

rencia homologatoria, quedan obligados

ios síndicos á entregar al deudor todos

los bienes que se hallen en su poder,

rindiendo cuentas de su administración

aute el Juez Comisario. Al Juez Comi

sario incumbe resolver las dudas que

se susciten sobre la entrega de los bie

nes y rendición de las cuentas con re

curso para ante el Juzgado de Comer

cio.

Con efecto, yo fui puesto en posesión

de mis bienes, papeles y libros.

Y aunque mi administración fue la

consecuencia del fiador que salió garan

te del cumplimiento de lo delibe rado en

el concordato [y de que habla el art.

1(543 en su segundo inciso] no fue em

pero exenta de las trabas prescritas

por el art. 1049 y siguientes, que tra

tan del interventor y sus funciones, y

bajo las cuales—como comerciante—

estoy desde entonces en hi administra

ción de mis bienes y sugcto ú la jurisdic

ción del comercio, como que si el fiador

asegura ¡'i los acreedores el pago de sus

créditos concordados, mis bienes asegu

ran al garante el cubrimiento de su res

ponsabilidad, y la intervención de mis

operaciones ejercida por él mismo, 1«

ponen en el caso de descubrir á su vi

gilancia cualquier negociación que ce

diera en dt'sfulco de los bienes que se

me lian entregado, y que comprometie

sen los suyos y su garantía, para obrar

conforme á, lo consignado en los art.

1G50 y 1651 de dicho Código

¿Y ante quién debería dirijir sus re

clamaciones el interventor en casos ta

les? Ante V. S., como Juez de Comercio,

lo que no podría hacer si el concursado

hubiera dejado de ser comerciante, y si

el concursado estuviese privado de com

parecer ante el Ju/gado privativo del

ramo.

Hay otros mil artículos del Código

que corroboran esta opinión fundada en

él. Pero es tal clara y en algunos de

ellos tan testual que seria ofender la co

nocida ilustración de V. S., si me de

tuviese mas en persuadírselo.

De aquí resulta, que lo dispuesto en

los art. 1546 y 1547, transcritos arriba

lia dejado de tener valor, desde la apro

bación del concordato, y que les han.

sustituido un orden de cosas que han

cambiado la calidad del juicio, y mi posi

ción social fuera y dentro del concurso.

Ha habido, por consiguiente, error en

el auto de V. S. : error tanto mas discul

2S
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pable, cuanto que el orden observado

en las disposiciones del Código, dejan

do su estudio filosófico á la observación

de sus hilaciones y consecuencias natu

rales da lugar á él, con tanto mas moti

vo, cuanto que no ha mediado aun el

tiempo indispensable para que un hom

bre solo se imponga con perfección y

con conciencia de una ley en cuya con

fección muchos y profundos jurisconsul

tos han invertido años-

Los fallidos, desde luego, quedan sus

pensos del ejercicio de todo acto ú con

trato mercantil, porque se les ocupan

todos sus bienes, sus popeles y sus li

bros, y el concurso hace suyos todos

sus créditos en tanto estremo que hasta

hay que suministrarle de lo propio suyo,

cuota.3 proporcionadas para qué se ali

mento y no se muera de hambre.

Pero de este estado sale, durante el

concurso, por su reposición, y termina

do aquel,por su rehabilitación; y he aquí,

señor Juez, que yo me encuentro como

comerciante con todas las prerogativas

de tal, por Ministerio de la Ley ; y por

mi voluntad y con suficiencia, supuesta

la terní nación del concurso con la su

brogación del fiador, solicitando mi re

habilitación, que no significa otra cosa

que la continuación de mi carácter de

comerciante.

En cuanto á lo primero, me permiti

rá V, S. que trascriba á este lugar trozos

de algunos artículos del Código.

Después de lo preceptuado en los ar

tículos 16-1-3 y 1647 de que he hablado

arriba, se encuentran en el 1649 estas

textuales palabras, respecto á su inter

vención : « queda sujeto el fallido para

» él manejo de los negocios de comercio,

» á la intervención de uno de los acree-

» dores, á elección de la junta, hasta que

» haya cumplido íntegramente las esti-

» pulaciones del concordato. »

El artículo 1650, ha-blando de las fa

cultades del interventor y de que debe

impedir que el deudor estraiga de su co

mercio para sus gastos particulares ma

yor cantidad, etc., concluye así: «...pe-

» ro no podrá mezclarse en manera

u alguna en el orden y dirección de los

» negocios que pertenecen esclusiva-

» mente al fallido repuesto. » No creo

que quede la menor duda de que la re

posición de que aquí se trata es la entre

ga de sus bienes y de su administración

comercial, en virtud de la aprobación

del concordato.

En el artículo 1652 se habla también

del fallido repuesto, y en el 1653, se dis

pone que la retribución del interventor

será de cuenta && fallido repuesto. .Y en

todos los casos, si hay cuestiones que

resolver ó dudas que aclarar, solo V. S.

es el Juez encargado y competente para

llenar tales funciones. ¿Y en qué con -

cepto ? En el de Juez de Comercio, y con

referencia á un comerciante.

El error se ha llevado tan adelante que

se me supone privado de la calidad de

comerciante y del ejercicio de actos

mercantiles por no haber obtenido aun

mi solicitada rehabilitación ; y ya ve

V. S. cuan distante está mi posición de

colocarme en situación tal, cuanto que

mi reposición ejecutada con arreglo á

los preceptos del Código, me coloca eu,

la calidad de comerciante y con toda la,

plenitud de mis derechos, cuando menos

hasta que sean declaradas cumplidas to

das las estipulaciones del concordato.

El error de este Juzgado declarando

de oficio que yo no era comerciante poí

no hallarme rehabilitado después de mi

quiebra, pudiera haberse desvanecido si

V. S. en vez de pedir un informe á la

oficina (para cuya evacuación era incom

petente) hubiera oido en traslado al se

ñor Fiscal.

He dicho que era incompetente, por

que V. S. se estendió en su mandato íí

que el actuario informase si yo estaba

habilitado para litigar ante este Juzga^

do ; pregunta que (permítame V. S. que

lo diga) á su ambigüedad envolvia uii

punto de derecho; y el adj unto á la escri

banía, en el conflicto de creerse obligado

á responder algo, informó que yo no ha

bía sido rehabilitado como comerciante ;

con lo que, si bien no satisfizo categóri

camente la exigencia de V. S., cubrió el

espediente, como suele decirse, y V. S.

entonces dictó el auto de que recurro y

cuya reforma espero, tanto porque ea

justa y conveniente á las partes, como
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por honor al Juzgado que V. S. digna

mente desempeña.

Aunque el negocio que se cuestiona

no estuviese sujeto ú la jurisdicción de

comercio, por ser una emergencia de

otro pleito seguido y terminado en ella,

por proceder de negocios mercantiles y

por sostenerse á nombre de la sucesión

de un comerciante, bastaría el hecho de

figurar la mayor parte de la cantidad re

clamada, en el activo de la masa, presen

tada en el concurso formado contra mí—

110 obstante su calidad de litigiosa,—para

atraerlo á este Juzgado, único que debe

conocer de todas las cuestiones que se

relacionen con aquel juicio.

Por ello, pues,

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo, se sirva proveer

y determinar como lo he solicitado al

principio ; y si contra mis esperanzas la

icsolucion del Juzgado me es adversa,

desde luego apelo para ante el Superior

Tribunal de Justicia (supuesta la venia)

llanamente y en ambos efectos, rogando

á V. S. se digne admitirme dicha apela

ción y mandar se remitan los autos á

S. E. en la forma ordinaria y con cita

ción : pues así es justicia que pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy sen do junio de mil

ochocientos sesenta y siete.

Gonsalez.

Montevideo, junio 12 de 1867.

Traslado y. autos.

VÁZQUEZ.

SK.*OR JUEZ L. DE COMEKCIO:

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con la su

cesión del finado don Manuel Gradin,

sobre cobro de pesos y demás deducido,

A V. S. eonforme á derecho, digo : que

la contraria no ha evacuado aun el tras

lado que se le confirió á pesar de haber

trascurrido con esceso rl término legal,

por lo que le acuso rebeldía, y

A V. S. suplico que habiéndola por

acusado quiera mandar que por apremio

y en el dia se le saquen los autos con es

crito ó sin él, y á su costa; pues es jus

ticia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, junio íil de 18(57.

Saqúense, siendo cierto.

VÁZQUEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO :

Gerónimo- Piñeiro de Gradin, por la

sucesión de mi esposo don Manuel Gra

din, en autos con don Francisco Pérez

Montero sobre indebido cobro de peson

y demás deducido, como mejor proceda,

digo : que se me acaba de notificar un

auto de V. S. cuyo tenor es el siguiente :

« Resultando que don Francisco Pere?;

» Montero no es comerciante, por no

» hallarse rehabilitado después de su

» quiebra; no pudiendo por lo mismo

» tener voz activa ni pasiva ante esto

» Juzgado, devuélvanse los autos remi-

» tidos por el señor Juez L. do lo Civil

» de la 1? Sección, con oficio; » y con

siderando este auto gravoso d los dere

chos que represento [protesto mis res

petos] en cuanto manda devolver el

espediente al señor Juez L. de lo Civil,

vengo á pedir á V. S. se sirva revocarlo

por contrario imperio, y en caso omiso

ó denegado concederme libremente el*

recurso de apelación que desde ya inter

pongo para ante el Superior Tribunal.

No comprendo por qué razón hayan

de devolverse los autos al señor Juez L.

de lo Civil, pues si él los remitió á V. S.

fue precisamente porque el asunto cor

respondía á la jurisdicción de este Juz

gado, y solo por impedimento del ante

cesor de V. S. fueron los autos á su

conocimiento.

Habiendo cesado ese impedimento de

bían, pues, volver á este Juzgado ; y si

como resulta del informe del actuario

que ha originado el auto trascrito, Pérez

Montero no puede tener ante él voz ac

tiva ni pasiva por no hal-arse aun reha

bilitado de su quiebra, lo que correspon

día era suspender en consecuencia lu

tramitación de este asunto en que tiene

voz activa como demandante, condenán

dole en las costas por haber demandado
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i-l espediente.

Los autos no pueden volver de ningún

modo al señor Juez L. de lo Civil, por

que no tienen absolutamente jurisdic

ción para conocer en ellos, puesto que la

que tenia accidentalmente ha caducado

desde que los remitió á V. S. Este Juz

gado es el único á quien compete su co

nocimiento, y V. S. mismo lo ha reco

nocido así, dictando el auto de que me

quejo.

Si estos autos se hubiesen iniciado en

este Juzgado, continuando en 61 hasta

el presente, sin que hubiese tenido lugar

la cscusacion del antecesor de V. S , que

originó su ren ision al Juzgado de lo Ci

vil, V. S. habría dictado el auto referido

sin mandarlos pasar al Ju?gudo de lo Ci

vil, porque no habria nías razón para

eso que para, mandarlos al Juzgado Or

dinario ó del Crimen ; y los hubiera

mandado archivar como correspondía.

La circunstancia de haber conocido en

r-llos accidentalmente el Juez de lo Civil,

no puede ser causa á modificar la re^o-

lucion que en el caso supuesto hubiera

tomado V. S., pues la jurisdicción de di

cho Juez ya ha caducado, los autos han

A'uelto á e*te Juzgado donde se han ini

ciado y donde deben terminar por dispo

sición de la ley, y por consiguiente no

pueden salir de él por ningún motivo.

Por tanto ,

A V. S. pido que habiéndome por pre

sentado en tiempo, se sirva proveer en

iino ú otro caso, como lo dejo solicitado,

puez es justicia, etc.

Gerónimo Piñeiro de Gradin.

Presentado hoy siete de junio do mil

ochocientos sesenta y siete, á las cuatro,

de que doy fe. Gon.za.lcz.

Montevideo, junio S de 1S67.

Traslado y autos.

VÁZQUEZ.

{SiiSOK JUEZ L. DE COMERCIO:

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con doña Ge-

rónima Piñeiro de Gradin; por la sucesión

de don Manuel Gradin, sobre reclamación

de cantidades cuya prueba me íué reser

vada, á V. S. y sin que sea visto contestar

al traslado del escrito de la contraria, en

que pide revocatoria del auto de 4 del

corriente, apelando en subsidio, confor

me & derecho, digo : que no concibo poi

qué causa se da á este negocio un curso

que impide su esclarecimiento entre las

partes litigantes y da lugar á procedi

mientos que no producen mas resultados

que dilaciones perjudiciales y gastos

inútiies.

Es el caso, señor Juez, quo por el gran

acopio de razones queme asistían y qu«

con el respeto debido cspuse en mi es

crito presentado el 6 del coi riente, recur

rí del dicho auto de 4 del que rige, pi

diendo su revocatoria y apelando de

contrario para ante S. E. el Superior

Tribunal de Justicia.

.Mas cuando esperaba que se me noti

ficase el ñuto de traslado á la contraria

[que en mi concepto procedía], se me ha

notificado otro de traslado á m1.de un nue

vo escrito de la señora viuda de Graditi,

presentado un dia después del mió, no

obstante'Contener una petición igual ú Iu

mía, es decir, revocatoria del auto de 4-

de junio y apelación en subsidio; mas,

como los motivos que alegamos rcspee-

tivanicnte, son distintos, y los mios fun

dados en estricto y vigente derecho, no

me hallo en el caso de entrar en materia

sobre los espuestos por la contraria :

19 porque creo bien, que ante las dispo

siciones de la ley perfectamente demos

tradas no cabe discusión, sean cuales

quiera las razones que sirvan de apoyo :

29 porque siendo yo el primero que ha

reclamado del auto de 4 de junio, no pro

cede que se le dé uri curso preferente á

la reclamación igual de mi adversaria,

interpuesta con posterioridad ; y 39 por

que no me es permitido consentir que

el escrito de que se- me ha conferido tras

lado, y cuyo tenor si apareciese presen

tado después de haber adquirido su au

tor conocimiento legal del mió de 6 del

corriente, hubiera dado sin duda lugar

á que se decretase lo trajera con 'firma

de letrado, figure en autos en un lugur

falso y ostentando una inocencia proba
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blemente muy lejana de la verdad y de

la ignorancia.

Por todo lo cual,

A V. S. suplico que sin contestar en

el fondo el traslado qué se me ha confe

rido y reproduciendo en todas sus partes

mi escrito de 6 del corriente, se sirva

proveer y determinar según en él lo so

licité, por ser justicia que con costas

pido, etc.

Francisco Peres Montero.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO :

Qerónima Piñciro de Gradin, por la

sucesión de mi finado esposo don Manuel

Gradin, en los autos con don Francisco

Pérez Montero, sobre indebido cobro de

pesos y demás deducido, evacuando el

traslado conferido á f. 62, digo: que

puesto que el contrario da por contesta

da mi apelación en su escrito de f. 57,

con el que tengo en traslado, correspon

de que V. S. me la conceda en los tér

minos en que la tengo solicitada y en

cuanto á la revocatoria y apelación que

él deduce se ha de servir V. S. no hacer

lugar ni á la una ni á la otra con costas,

pues asi procede de justicia.

El auto de V. S. es perfectamente ar

reglado á derecho en la parte apelada de

contrario, y la mayor demostración de

su justicia son precisamente las alega

ciones con que lo impugna.

Nada hace al caso que haya celebrado

concordato con sus acreedores y haya

sido repuesto en la administración de

sus bienes, pues eso no obstará que, se

gún la espresa condición del articulo 29

del Código, no sea comerciante como lo

ha. declarado V. S., mientras no haya

obtenido rehabilitación de su quiebra.

El contrario se ha olvidado sin duda

de este artículo, que eóha por tierra to

da su argumentación

Pero hay en el Código otro no menos

terminante de que también se ha olvi

dado, y es el 1747, según el cual solo

por la rehabilitación del fallido cesan to

das Jas interdicciones legales producida

Sor la declaración de la quiebra. Uní

e esas interdicciones es la impuestí

por el artículo 1547 al fallido, de ejer

cer sus acciones activas y pasivas y por

lo tanto V. S. ha proveído con astricta

sujeción á los citados artículos, declaran

do que el contrario no tiene voz aetiva

ni pasiva mientras no se halle fehabi-

litado.

Que los acreedores repongan al falli

do en la rehabilitación de sus bienes, no

implica el que le devuelvan su calidad

de comerciante, porque entre una y otra

cosa hay una gran diferencia.

Los acreedores pueden hacer lo pri-

aero, porque solo disponen de susinte-

eses y derechos particulares; pero no

ueden hacer lo segundo, porque como

osa que afecta á la moral del comercio,

s de la privativa facultad de las leyes

f de los jueces.

Por tanto,

A V. S. pido, que habiendo por eva-

uado el traslado conferido, se sirva pro

veer de conformidad á lo pedido en el

xordio ; pues es justicia, etc.

Gerónimo, Piñeiro de Gradin.

Montevideo, julio 3 de 1867.

Para mejor proveer, informe el actua

rio sin notificación, si está ejecutoriado

¡1 auto por el que se mandaron suspen

der los asuntos de Pérez Montero, mien-

;ras no esté rehabilitado como comer-

ñante. VÁZQUEZ:

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO:

El adjunto, cumpliendo lo mandado,

nforma que el auto que declaró que Pé

rez Montero no podía intervenir en sus

negocios judiciales, mientras no estu

viese rehabilitado como comerciante, se

aalla ejecutoriado.

Es cuanto puedo informar.

Justino Gonealez.

Montevideo, julio 6 de 1807.

Vistos los iacidentes promovidos por

la señora doña Gregorio, Piñeiro de Cfra-

din y don Francisco Pérez Montero, &

consecuencia del auto de f. 54 ;

Resultando : 19 que el señor Juez ,de

lo Civil entendía en este asunto por ip-

pedimento del de Comercio, estando ijor

consiguiente radicado ante la jurisdic

29



cion mercantil; 29 que Pérez Montero no

está en el caso de proseguir á su nombre

gestiones de la naturaleza á que perte

nece el litis seguido con la señora viuda

de Gradin: se revoca por contrario im

perio el auto reclamado en cuanto orde

na la devolución de la causa al Juzgado

de lo Civil, no haciéndose lugar con cos

tas á lo solicitado por Pérez Montero

en su escrito de f. 58 por estar ejecuto

riada la resolución que le impuso silen

cio mientras no esté debidamente reha

bilitado como comerciante, de la que se

pondrá testimonio á continuación.

VÁZQUEZ.

Deduce recurso directo pora-

pelacion denegada, del JuezL

ae Comercio y autos seguidos con

la sucesión Gradin, sobre partí

das iliquidaí pendientes de prue

ba confirmada por V. E. y pi

de que sustanciado el recurso se

revoquen las providencias del

inferior por las que so le despoja

de su carácter de comerciante y

desús falcultades paracomerciar,

como repuesto según el art.1645

del código, y se de á la causa el

curto que corresponda según su

estado, con costas y sin perjuicio

de continuar su espediente de re

habilitación si conviene á eus in

tereses,

EXMO.

D. Francisco Pérez Montero, del Co

mercio de esta plaza, en autos con D?

Gerónima Piñeiro de Gradin por la suce

sión de su finado esposo D. Manuel so

bre liquidación de cuentas: A V. £. por

el recurso de queja nacida de apelación

denegada por el Sr. Juez Letrado de

Comercio, 6 como en derecho haya me

jor lugar, me presento y digo: que in

sistiendo dicho Magistrado en el incon

cebible tesón de hacerme de menos va

ler que el último individuo de la Repú

blica estiende & todos mis negocios la

tristísima situación á que me constituye

declarándome incapacitado para defen

derme por mi mismo en ninguno, ni

como actor ni como demandado y cuan

do los que, por disposición de la ley es

taban encargados de mi defensa, por

disposición de la ley también han cesado

en el ejercicio de sus atribuciones, ig

norando yo á quien me dirijiré para que

me supla en esas facultades de que SÉ

me despoja.

Es el caso, Exmo. Señor, que están

dose siguiendo dichos autos por el Juz

gado Civil de la 1? sección por impedi

mento del de Comercio, se recibieron á

Srueba por decreto de 18 de Diciembre

e 1866.—La parte de la sucesión Gra

din apeló de esta providencia y acepta

da por el Inferior, se remitió la causa,

á este S. T. quién, después de substan

ciado el recurso, se sirvió en 15 de Ma

jo de este año dictar la resolución si

guiente: «Vistos: Por sus fundamentos

»se confirma con costas el auto apelado

»de f. 33 vta. y devuélvanse.»

Devueltos que fueron al Juez remi

tente y cumplimentándose el auto con

firmatorio de V. E., intermedió escrito

la sucesión Gradin, manifestando que

había cesado con el nombramiento de

nuevo Juez de Comercio el impedimen

to por el que conocia de esta causa el

de lo Civil de la 1? Sección, y pidiendo «

declarase así, y se remitieron los autos

en la forma de estilo, á lo que se defi

rió por decreto de «Como se pide» de

28 de Mayo de este año.

Remitidos dichos autos al Juzgado

de Comercio el 29, el 31 se proveyó por

el nuevo y actual Sr. Juez Dr. D. Lan-

delino Vázquez (sin ser instado por

parte alguna, y teniendo á la vista

que la cuestión pendiente se habia ins

truido bajo la jurisdicción especial del

Comercio, se habia seguido en calidad de

provisoria por la Civil de lal? Sección,

' ' ' ' ' sino á la dey que no era á mi instancia,

la contraria, que se habia pedido el

pase de la causa á dicho Juzgado), el

auto que con el permiso de V. E. tras

lado aquí:

« Montevideo, Mayo 31 de 1S67—In-

» forme el actuario si don Francisco

xPérez Montero está habilitado peora ¿i-

atigar ante este Juzgado, — Vázquez.»

En seguida por el escribano adjunto

al titular de Comercio se evacuó el in

forme siguiente:

«Sr. Juez Letrado de Comercio.—E'

adjunto cumpliendo lo mandado, infor

ma que D, Francisco Pérez Montero no
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ha sido rehabilitado como comerciante.

—Es cuanto puede informar, Justino

González.»

Prescindiendo, Exmo1 Sr., de los vi

cios del auto que recien he transcrito,

no puedo menos de llamar por un mo

mento la alta é ilustrada atención de

V. E. sobre la materia de que en él pide

informe el Juez de Comercio á su ac

tuario. Se reduce, pues, á que este le

manifieste si yo estoy habilitado para li

tigar ante aquel Juzgado. ¿Y quién es

el ser humanoque está privado de unmo

do absoluto de litigar ante aquel Juzga

do? V. E no ha menester explicaciones

para conocer lo inconexo del mandato

de informe en los términos que está con

cebido, no obstante que el escribano

González procuró enmendarlo, infor

mando sobre cosa distinta de la contenida

en él. El auto de 4 de Junio puso en

relieve el objeto de tal preparacion,como

V. E. verá si tiene la dignación de oirme

—«Montevideo, Junio 4 de 1867—Re

sultando que D. Francisco Pérez Mon

tero tfo es comerciante) por no hallarse

reliabilitado después de su quiebra: no pu-

diendo por lo mismo tener voz activa

ni pasiva ante este Juzgado, devuélvan

se los autos remitidos por el Sr. Juez

Letrado de lo Civil de la 1? Sección con

oficio'—Vázquez. »

Para demostrar los errores de que

adolece este auto, me permitirá V. E.

que aumente algunas reflexiones á las

contenidas en mi escrito de 6 de junio

inmediato al auto de 4 del mismo mes,

y en el que fundé los motivos de mi

apelación.

En primer lugar, el comercio en sí

mismo no es ciencia, ni arte, ni oficio: es

puramente una industria de que cual

quiera puede ocuparse, de la misma ma

nera y bajo las mismas cargas y obli

gaciones que de cualquiera otra que

ninguna relación tenga con los negocios

mercantiles.

De consiguiente la calidad de comer

ciante no consiste en la materialidad de

comerciar, porque como industria libre

no hay prohibición de hacerlo, sino en

comerciar con el carácter peculiar de

tal, con el goce de las prerogativas que

están concedidas á los que se dedican á

tal ejercicio prefiriéndolo á otro, con fue

ro y juzgado privativo, y también con

sujeción á ciertas obligaciones ema

nadas de la constitución de un ramo es

pecial, quese funda en la buena fe, en la

protección mutua y en la reciprocidad

de intereses.

Entre los privilegios de que goza el

comercio legalmente constituido, se

encuentra el de atracción jurisdic

cional respecto á personas no comer

ciantes, por haberse mezclado con otras

que lo son, en actos de comercio, ú

ocupádose por sí solas, aunque eventual-

mente en negociaciones esencialmente

mercantiles.

Así lo explica el artículo 69 del Códi

go de Comercio (que cito con la venia

de V. E.) al disponer que «los que veri

fican accidentalmente algún acto de Co

mercio, no son considerados comerciantes;

pero que, sin embargo, quedan sujetos, en

cuanto á las controversias que ocurran so

bre dicJias operaciones, á las leyes y juris

dicción del comercio.»

Y he aquí, Señor, que sin ir mas lejos

ni traer á colación otros artículos con

cordantes del Código, está demostrado

que el auto del Juez de Comercio; de 31

de Mayo último contiene dos errores

crasísimos: el primero, que la rehabilita

ción tiene por objeto el de poder litigar

ante el Juzgado de Comercio; y segun

do, su consecuencia natural, que si yo

no estaba rehabilitado, no podria figurar

en él.

Por supuesto que en tesis genera),

ambos errores serian palpables en pre

sencia solo de la ley citada: pero en pre

sencia de los hechos,—repito aquí,

Exmo. Sr., lo que he dicho en mis dos

recursos anteriores de la misma índole

que este,—no están en armonía con el

concepto bien merecido de probo é ilus

trado de que goza el Sr. Juez Letrado

de Comercio, y que no dudo apesar de

los errores dé que se hace responsable.

Como he dicho antes, esta instancia

fue iniciada por mí, bajo la jurisdicción

del Comercio, aunque continuada ante

el Sr. Juez Letrado de lo Civil por im

pedimento del Letrado que desempeña
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ba aquel Juzgado especial. Yo era y soy

comerciante; pero dejando aparte esta

cuestión para ocuparme de ella después,

el finado D. Manuel Gradin era también

comerciante, y sobre todo la materia en

litigio es de liquidación y justificación

de actos mercantiles de que he ofrecido

prueba, en uso de una salvedad que se

me ba reconocido, y cuya prueba se me

ha otorgado por auto confirmatorio y

ejecutoriado de V. E. sin que en el Juz

gado provisorio de lo Civil se haya he

cho la menor oposición á considerarlo

cómo cuestión litigiosa sujeto su cono

cimiento al Juzgado de Comercio.

Por parte de la sucesión Gradin, lejos

de resistir la jurisdicción del Juzgado

especial, eJJa misma ha provocado la

devolución de los autos á su Juez natu

ral y primitivo. Estos son hechos, y he

chos tales, que aun cuando no hubiese

razones de legalidad y derecho en favor

de lajurisdiceion de Comercio, la con

formidad de partes y el consentimiento

del Juzgado de lo Civil, importaría pro

roga de jurisdicción. ¿Por qué causa,

pues, e] Juez de Comercio prescinde de

todos Jos motivos que con independencia

de mi persona, someten este litis á su

privativajurisdicción, para desprenderse

de eJIa, bajo supuestos que sobre no ser

ciertos, están en dasacuérdo con las dis

posiciones del Código?

Está pues demostrado, Exmo; Sr., que

aunque yo no fuese comerciante, y

aunque para ostentar en el dia el carác

ter de tal y ejercer sus funciones no es

tuviese como lo estoy competencemente

autorizado, el auto dé 31 de Mayo sería

desacertado, incumplible é incapaz de

producir efecto legal.

El escribano adjunto del Juzgado de

Comercio no podía desconocer los de

fectos del auto y he dicho que trató de

enmendarlo; pero para ello cambió la

materia del informe; y con efecto V. E

advertiré perfectamente que no es la

misma cosa que yo no haya sido rehabi

litado comoComercianté que yo no esté

habilitado para litigar ante el Juzgado

dfe'Cómercio; y si el escribano informan-

t8;hüfei$ra respondido esto ultimo habría

faltado á li verdad coraprometíén<iose

f diciendo lo primero tuvo la propor-

,ion de ceñirse á una actuación pendien-

e, aunque omitiendo la existencia de un

lecho, que aunque hacia impertinente

el informe, no estaba empero, expresa

mente comprendido en el mandato.

Como V. E. sabe lo seria que va sien

do esta cuestión, y lo trascendental que

)uede ser, tratándose en el principio, de

a inteligencia de un Código nuevo,

cuyas disposiciones afectan las tres

uartas partes de las cuestiones suscita

das entre los habitantes del territorio

déla República, me permitirá V. E. que

respecto al informe del escribano Gon

zález y para su aclaración consigne en

este lugar algunas reflexiones que creo

no solo oportunas, sino necesarias.

Una sola es la manera con que el hom -

bre adquiere el carácter legal de comer

ciante;según el Código de la República,

á saber:

Pasando de la clase particular á la

de comerciante matriculado, ó de la cla

se de particular á la de Comerciante

matriculado, ó de la de Comerciante de

hecho á Comerciante de derecho, por

la observancia de las formalidades y es

tablecidas en el Cap. 3.° que trata de la

matrícula.

El Comerciante matriculado no pier

de su carácter de tal en ningún tiempo

ni por ningún motivo. El estado de fa

llido le separa é inhibe de derecho desde

el dia de la declaración de la quiebra,

de la administración de todos sus(bienes,

inclusos los que por cualquier título ad

quiere mientras se halle en estado de

quiebra artículo 1546; pero si bien que

da impedido de ejercer actos y transa

ciones mercantiles como comerciante,

no pierde su calidad de tal, porque solo

a ella se debe, que la declaración de la

quiebra atraiga al Juez de Comercio to

dos los negocios judiciales pendientes

del fallido, y todos sus créditos civiles

activos y pasivos (art. 1549): y solo por

ella todas las acciones ó ejecuciones que

se intenten ó se continúen á su respecto

desde aquel dia, no pueden entenderse

sino con los síndicos del concurso (artí

culo 1547); sin embargo de que el Mli-

do aunque privado del ejercicio de BUS



acciones activas y pasivas (entiéndase

Sr.Exmo., de sus acciones activas y pa

sivas, no de su calidad de Comerciante)

pueda ejercitar aquellas que tienen por

objeto, derechos inherentes á su persona,

ó que son meramente conservatorias de

de sus bienes ó derechos (artículo citado)

advertencia necesaria que hace ver que

el fuero del Comercio no es personal si

no cuanto es pertinenti á los actos y ne

gocios mercantiles, pero que la suspen

sión de aquellos, ni priva al suspenso

de su calidad de Comerciante porque

seria un contra-sentido que una jurisdic

ción especial y privativa, conociese de

los negocios de un individuo vuelto á

la jurisdicción ordinaria y sujeto al de

recho común, por cuestiones de que solo

puede ocuparse el Juagado de Comer

cio por razón á la calidad del interesado.

Por esto el comerciante constituido

en estado de quiebra (pues solo puede

ser declarado tal un comerciante. Artí

culo 1523), no obstante su posición es-

cepcional, y lo dispuesto en el artículo

1546, está apto para continuar ejercien

do el comercio en toda su plenitud de

tres maneras distintas : 1" por autoriza

ción temporal que á instancia de los sín

dicos y oído el Juez Comisario, le ordene

el Juzgado, por convenir al interés de la

masa que no se suspendan súbitamente

sus operaciones, sino que se continúen

durante algún tiempo. Esta autoriza

ción, que ha de ejercitarse bajo la ins

pección de los síndicos ó la de algún

tercero, aunque sea por tiempo deter

minado, puede revocarse ó modificarse

por dictamen del Juez Comisario, y

después de oidos los espresados síndi

cos. (Artículo 1588),

2? Por reposición del concursado, en

virtud de sentencia homologatoria, apro

bando el concordato en los términos es

tablecidos en el título 7?, y pasada en

autoridad de cosa juzgada («rt. 1645).

Hay que advertir, Exmo. Señor", quede]

mismo modo que el artículo 1546, no se

vale para demostrar el estado de sus

pensión de un quebrado, que de la de-

elaracion de hallarse separado é inhibido

<fe la separación ¿le; todos stis bienes : la

vuelta al ejercicio de sas operaciones

mercantiles, no la indica siiio p<>r. la

obligación que impone á los síndicos de

iitregar al deudor todos los bienes que se

dallen en supoder, rindiendo cuenta de su

administración, ante el Juez Comisario,

dicho artículo 1645'

La rendición de estas cuentas por los

índicos y la resolución de las dudas

jue se suscitasen sobre ella y la entrega

ie bienes, daria fin á las funciones de

este y de aquellos; pero en los casos eu

que la no administración de los síndicos,

no diese lugar á la rendición de cuentas

ni á la resolución del Juez Comisario,

sus funciones cesan tan luego como los

bienes son entregados al deudor, por el

depositario y á su cargo el manejo de

ios negocios, la realización de los crédi

tos y el pago de las deudas, según las

condiciones estipuladas en el concor

dato.

De aquí es, que en ninguno de los in

cidentes que se preveen desde el artícu

lo 1646 en adelante, se hace mérito de

los síndicos ni del Juez Comisario.

Y solo se habla en ellos de los fiado

res y de los medios que se les concede

prra impedir la malversación de stis in

tereses por el deudor repuesto, quien

usa de su calidad de comerciante con

tanta amplitud, como que pütfde caer

en una segunda quiebra «fe carácter mer

cantil, según se deduce del tercer inciso

del artículo 1648.

Dicha manera 2? en que por la repo

sición del comerciante fallido cesa en la

suspensión del manejo de sus negocios

en virtud del concordato aprobado, etc.,

es temporaria. Es decir, que no alcanza

mas que hasta haberse cumplido pun

tual y exactamente con las estipulacio

nes del concordato (art. 1649).

La 3?- es por la rehabilitación qué se

le concede al comerciante para entrar

de nuevo, sin señalamiento de término

y sin trabas, en el pleno uso de SHS de

rechos mercantiles, después de termina

do su estado de quiebra.

Y téngase entendido que aunque el

caso en que se encuentra un quebrado

después de fenecido el juicio, y estin-

guidas sus deudas, eí jmreeidb al de otro

cualquiera hombre que quiera incorpo
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rarse en la matrícula de comercio sin

haber pertenecido nunca al ramo, la ley

no lo considera sino que lo mira como

tal comerciante, y en este concepto, en

vez del ingreso en la matrícula, le ofrece

su rehabilitación, no negándosela ni aun

á los fallidos por quiebra fraudulenta,

ni á los condenados por hurto, estafa,

abuso de confianza, estelionato y otros,

con tal que después de cumplida la pe

na á que fueran condenados, y cinco

años mas, resultase que durante ese

tiempo se hubieran conducido de una

manera irreprochable (art. 1740).

Y como la rehabilitación solo puede

declararse en favor de un comerciante,

es evidente que ni aun la comisión de

los crímenes priva al que lo es de su ca

rácter de tal, y que solo las circunstan

cias que lo rodeen, influirán en el ejerci

cio de sus facultades mercantiles, sus

pendiéndoselas por tiempo determinado

ó indefinido, según los casos, y volvién

dole á ellas con las propias variantes,

ora por autorización transitoria, ya por

reposición temporaria, 6 bien por reha

bilitación permanente.

Mi situación, Exmo. Señor, es la 2?,

ó sea la de repuesto en virtud de sen

tencia que en los autos de concurso ra

dicados en el Juzgado de Comercio pro

nunció el señor Juez Letrado que le

desempeñaba, y por la que, aprobando

el concordato celebrado con los acree

dores, mandó se me pusiera en posesión

de todos mis bienes, con arreglo al artí

culo 1645 : lo que así tuvo efecto.

Mas habiendo ocurrido que mi con

curso fue anteriora la promulgación del

Código de Comercio, los bienes que pu

se á disposición de la masa se entregaron

al Depositario General, en cuyo poder

se hallaban, cuando publicado el Código

se dictó la sentencia homolegatoria que

acabo de citar, resultando qae mis bie

nes me fueron entregados por el Depo

sitario con la intervención del Juzgado,

y no por los síndicos, terminando estos

y el Juez Comisario sus funciones, des

de que aquella sentencia fue ejecutoria

da y pasada en autoridad de cosa juz-

. gada.

Repuesto ya, y examinando detenida

mente las disposiciones del Código de

Comercio, observé que habiendo presta

do para la seguridad del cumplimiento

de lo estipulado en el concordato, una

garantía tan respetable como la casa de

los señores Le-Hir, Barnett y C? de es

ta plaza, y no habiéndose calificado mi

quiebra de fraudulenta ni culpable, po

día haberse pronunciado mi sentencia

de rehabilitación al tiempo de aprobar

se el concordato, según lo dispuesto en

el primer inciso del artículo 1737. En

cuya inteligencia promoví mi instancia

sobre rehabilitación, que está en trámi

tes, persuadido de que si había mérito

para haberla solicitado y conseguido al

u.ismo tiempo de aprobarse el concor

dato, el mismo subsistiría después; sin

que creyese ni aun remotamente que la

solicitud de mi rehabilitación sin fin, ha-

bia de enervar los efectos adquiridos

por mi reposición temporaria en virtud

del concordato y de la vuelta á la pose

sión y administración de mis bienes.

Sin embargo, contra todo lo que po

día esperar, y contra lo que resulta de

los autos del concurso (hoy terminado)

aquel señor Juez proveyó el auto de 4

de Junio último, cuyo contenido ha de

resaltar doblemente después de las ob

servaciones que me he permitido elevar

á la alta consideración de V. E. sin que

se comprenda en que se funda el Juez

a quo para asegurar que resulta de autos

q^te yo no soy comerciante, por no hallar

me réliabilitado después de mi quiebra .-

cuando lo que de autos resulta es, que

soy comerciante, sin haberlo dejado de

ser, desde que tuve el honor de perte

necer al comercio de esta plaza. Que la

rehabilitación no da la calidad de co

merciante, sino al contrario, para ad

quirirla es indispensable tener la dicha

calidad de comerciante. Que no estoy

en estado de quiebra, porque en virtud

del concordato, el concurso terminó, y

el cumplimiento de las obligaciones pro

cedentes de aquel, fue garantido á satis

facción de los acreedores ; yo reintegra

do en la posesión de mis bienes y re

puesto en el uso de mis negocios mercan

tiles; y por último, mandado archivar
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los untos, habiendo cesado por consi

guiente en sus funciones los síndicos y

el Juez Comisario, que sin concurso no

tienen existencia oficial.

Todo esto consta en el Juzgado de

Comercio, y tanto, cuanto que en otro

de los recursos análogos á este, que me

he visto en la dura necesidad de elevar á

V. E. contra el Juez de Comercio, acom

paño un testimonio de la sentencia apro

batoria del concordato, mandado espe

dir por S. S. y del que aparece todo

cuanto acabo de referir. Pero lo que

mas sorprende es la terminación del

auto mencionado. Dice en él al se

ñor Juez de Comercio, «que por las cau

sas demostradas no puedo tener voz ac

tiva ni pasiva ante su Juzgado, y por

ello manda que se devuelvan los autos

remitidos por el Sr. Juez Letrado de

délo Civil de la 1? Sección con oficio.»

Cansado sería molestar mas la aten

ción de V. E. repitiendo lo que demostré

al principio sobre el supuesto equívoco

de careceryo de voz activa ni pasiva ante

el Juzgado de Comercio.

Pero como no me era dado consentir

semejante resolución, que á los vicios en

* que se apoyaba reunía el de devolver

los autos aun Juzgado extraño, que ha-

bia conocido de ellos por impedimento

del de Comercio que lo era natural y pro

pio, apelé para ante V. E. por escrito

presentado en 6 del mismo Junio.

No quisiera interrumpir el orden cro

nológico de los procedimientos; pero

se ven accidentes tan chocantes, que

por necesidad hay que llamar su supe

rior atención sobre ellos.

Ya se I üi servido V. E. oir que la ape

lación del auto de 4 de Junio, la inter

puse el 6.

Pues bien, hallándose en tal estado,

se presentó escrito por parte de la viu

da Gradin, por el que, dándose por no

tificada de dicho auto del 4, viene pi

diendo revocatoria del extremo en que

se mandan devolver los autos al Sr.

Juez Letrado de lo Civil de la 1? Sección,

apelando en subsidio; y solicitando por

justo y arreglado el otro extremo del au

to, en que declara que no soy Comer

ciante, y que no tengo voz activa ni pa

siva ante el Juzgado de Comercio. Lo

que quiere decir, que distribuyendo el

auto de 4 de Junio de la manera que la

contraríalo solicita, daría por resultado

que despojado de mi carácter de Comer

ciante y de la facultad de defenderme

ante el Juzgado de Comercio, pero radi

cado el pleito en él tendría la Sra. Gra

din el singular placer de litigar sola, y

despacharse á su gusto, sin haber quien

le acusase de una rebeldía.

Pero extendiéndose sobre los causales

que justifican el fallo del Juez de Co

mercio, empieza por embrollar el infor

me del Escribano con el auto de 4 de

Junio, concluyendo por allanarle el ca

mino á aquel magistrado, aconsejándole

que suspenda la tramitación de este

asunto en que tengo voz activa como

demandante, condenándome en las cos

tas por haber demandado sin poderlo

hacer y mandando archivar el espe

diente.

No se puede arrojar la máscara del

rostro con mas impudencia, con mas

descaro, con menos respeto á la dignidad

del foro y á los respetos de un Juzgado

á quien se le trata de comprometer pa

ra que secunde inadvertidamente tor

tuosos planes encaminados á que bajo

las sombras engañosas de una mano hoy

desconocida continúen en la oscuridad

los manejos ilegales que una prueba

que se encuentra decretada y confirma

da por auto ejecutoriado de V. E., ha de

poner de manifiesto, á pesar de todos

los esfuerzos que la sucesión Gradin

oponga para impedirlo.

Me felicito, Exmo- Sr., de que la im

previsión de la parte contraria haya

descubierto sus fines y los medios inten

tados para conseguirlos, ante« de que,

la fuerza de los acontecimieotos los pon

gan á luz; pero lamento ala vez que la

falta de dirección facultativa con que le

presentan los escritos de la sucesión

Gradin, deje impune la falsedad de sus

argumentos y el grave atentado de in

tentar el error y el compromiso de un

Juez, que ha dado tantas pruebas de su

rectitud y de su inteligencia en la car

rera de la Magistratura.

Ahora, me es preciso hacer uua pe
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quena digresión para poner al corriente

á V. E. del orden seguido en las actua

ciones, sin comentarlo.

Sin embargo de que la apelación del

auto de 4 de Junio la interpuse el 6, el

escrito de la Sra. viuda de Gradin que

recien he analizado y en que recurre y

apela á medias del mismo auto de 4 de

Junio, no íué contestando ningún tras

lado, sino aisladamente á consecuencia

déla notificación que se le hizo del refe

rido auto.

Por consigniente, mi escrito de ape

lación presentado el 6 (y del que debió

darse traslado ala sucesión Gradin),que

dó postergado, y en su lugar, se me dio

& mí del de la espresada viuda, en vir

tud de auto del 8, que me fue notifica

da el 10.

En vista de semejante desorden, lo

mejor que ae me ocurrió fue deducir un

artículo de no contestar (que presenté

e\ 11) llamando ln atención del Juzga

do, y pidiendo que ante todo, se sus

tanciase el de apelación pendiente des

de el dia 6.

Nada se me hizo saber respecto á la

escepcion propuesta; pero el 13 se me

notificó el auto de traslado á la suce

sión Gradin del referido mi escrito de

apelación del 6, proveido el 12: y como

Erobablemente se hizo saber también á

i contraria, contestó el 5 de julio con

el escrito que luce en su lugar, encabe-

do con un galimatías de fojas y de su

posiciones, bien poco digno de la aten

ción de V. E. ni de la mia, y conclu

yendo con oponerse á la revocatoria del

auto de 4 de junio pedida por mí, con

apelación subsidiaria, y solicitando que

se me condenase en costas.

Esta petición de rutina podia disimu

larse en el lenguaje del foro; pero de

ningún modo que se le busque apoyo

en la falsedad, en el cambio de las si

tuaciones, en la tergiversación falaz de

los hechos en la siniestra y arbitraria in

terpretación de las leyes.

Pasando por alto los elogios con que

encomia lo arreglado á derecho del au

to apelado (párrafo 19 del cuerpo del

escrito), para demostrarlo plaga el 29

de heregias jurídicas, de que se aver

gonzaría ser autor el último de los es

tudiantes de jurisprudencia, con el Có

digo de Comercio en la mano.

Dice, pues, que « nada hace al caso

» que haya yo celebrado concordato con

» mis acredores y haya sido repuesto en

» la administración de mis bienes, pues

» eso no obstará que, según la espresa,

» disposición del art. 29 del Código no

» sea comerciante, mientras no haya ol>-

» tenido rehabilitación de mi quiebra, n

He aquí, Exmo. Señor, el modo mas

peregrino de poner por cobertera á Ipi

ley (permítaseme esta espresion vulgar),

de las falsedades que se la imputan.

En primer lugar, que el art. .29 cita

do por la contraria, no despoja al que

brado de su categoría de comerciante,

solo les prohibe ejercer el comercio por

incapacidad legal á los comprendidos en

los números 19 y 29 del mismo artículo;

y aunque en el 29 se mencionan los que

brados que no hayan obtenido rehabili

tación, todavía dejan una salvedad para

los que se encuentran en los casos que

espresa el artículo 1613, mediante la

cual pueden continuar ocupándose en

los asuntos de comercio, hasta conseguid

dicha rehabilitación.

Pero esta no es la verdadera situación

en que yo me encuentro: en el artículo

29, se habla de comerciantes quebrados

que han dado fin á su concurso con pena

ó sin ella por los términos ordinarios :

pero yo, después de haber recaído á mi

quiebra la calificación de casual, se ha

terminado por el concordato celebrado

con arreglo á, las disposiciones del títu

lo 79, y en este sentido, lejos de ser este

acontecimiento un acto • insignificante,

como quiere capciosa é ignorantemente

suponerse, importa la terminación de

mi concurso y con ella, la posesión de

mis bienes, nú reposición en el ejercido

de los negocios, contratos y transacciones

mercantiles y el archivo de los autos.

¿Qué es el concordato? « El concor-

» dato es una convención entre el falli-

» do y sus acreedores, por la cual se

» conceden al deudor esperas para el

» pago, 6 alguna remisión ó quita en el

r importe de los créditos. »
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Es visto que la convención consigna

da? en «5Í cdncordattf"'ésTcón1 el fallido, y

'<§! él obligado á cump.irla ; y ¿ cómo po-

'dria cumplirla, si no se le repusiese am

pliamente en la posesión de sus bienes,

y en el ejercicio de su comercio, indis

pensable para repeler los créditos falsos

ó aumentados cuyo pago se le exijan, y

realizar los que resulten á su favor?

4 A quién se le ha ocurrido el disparate,

de que la reposición del comerciante

que pone fin á su estado de quiebra en

virtud de la sentencia aprobatoria de un

concordato, nd importa mas que la sim-

- pie administración de sus bienes ?

Pero la ley , siempre consecuente ,

siempre racional y siempre justa en sus

disposiciones, ha estendido las faculta

des del Comerciante repuesto, mas allá

délo que extricticamente parecería á

- algunos necesario para llenar las obli

gaciones contraidas por el concordato.

A propósito, me permitirá V. E. que

cite algunos otros artículos del Código.

'•'• • «Los actos practicados por el fallido

posteriormente á la sentencia homologa-

toria y anteriormente á la anulación ó

á la rescisión del Concordato, solo serán

- anulados ó rescindidos en caso de frau

de á los acreedores.» Art. 1647. Luego

ejecutoriada la sentencia aprobatoria del

Concordato, el fallido está autorizado pa

ra practicar toda clase de actos mercan

tiles, sin riesgo de que puedan anularse ó

rescindirse, aunque después se anule 6

rescinda el Concordato, á no ser por cau

sas especiales que se señalan por los ar

tículos 228 y 229, procedentes de la na

turaleza de los autos y no de su época.

"o El artículo 1G4S se ocupa en su pri

mero y segundo inciso de declarar cual

sea la posición de los «acreedores ante-

•7-TÍores» al Concordato, en el caso de anu-

' larse ó rescindirse este, y de cómo se

¡¡entiende su derecho al cobro de sus di-

¡'ViáeTidos : -luego el fallido repuesto no

limita sus operaciones á las relacionadas

con el Concurso, sino que las estiende

á nuevos compromisos y á la contracción

de nuevas obligaciones.

1 Y concluye el artículo con tercer in

ciso siguiente : «Las disposiciones de

este artículo son aplicables al caso en

o. •<•>'*

que tenga lugar «una segunda quiebra»,

sin que 'haya precedido anulación^ resci

sión del Concordato:» Luego' et fallido

repuesto es susceptible'como Comercian

te de caer en una segunda quiebra inde

pendiente de la primera y sujeta á la

jurisdicción del Comercio y á las. dispo

siciones del Código. Y he dicho que es

susceptible como comerciante, porque

V. E. tiene muy presente que por el

art. 1524 se dispone que «para consti

tuirse ó ser declarado en estado de quie

bra, es absolutamente Indispensable que

el deudor sea comeriante. El fue no- lo

fuere puede hallarse insolvente, pero no

en estado de quiebra.»

Luego si el fallido repuesto puede

constituirse y ser declarado en estado

de quiebra, el fallido repuesto es comer

ciante, sin necesidad de rehabilitación

perentoria.

Otros diferentes artículos podria citar

en demostración de la impertinente y

mal traída invocación del artículo 29 del

Código, sin mas objeto que el de extra

viarla marcha recta trazada por la Ley

á la administración jndicial; pero aun

que mi ánimo no ha sido ni remotamen

te el de tratar de instruir á V. E., — de

cuyos elevados conocimientos me creo

muy inferior, sino solamente que que

den consignados en la causa los funda

mentos de mi defensa, omito los demás

para continuar en el análisis del escrito

contrario de 3 de Julio.

No contenta la sucesión Qradin con

cometer en él la absurdidad que queda

demostrada, se arroja con una segunda

mas enorme aun que la primera, y con

tanta osadia y arrojo como si se tratase

de materias que estuviesen al alcance

da su penetración. . •: '•••••,<.-

Empieza echándome en cara que me

he olvidado del terminante artículo 1747;

y ciertamente, Exmo. Señor, que si en la

perentoria actualidad necesitase de;su

memoria, no iría seguramente á mendi

garla de la sucesión Gradin. . ::

El art. 1747 del Código, diciendo (por

que como V. E. vé no hace mas que de

cir), que «por la rehabilitación del fallido

cesan todas las interdicciones legales

producidas por la declaración de, quie-

30 -V
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bra,» es lo mismo que si se asegurase que

ala presencia del sol cesa la oscuridad:

ó que al hallazgo de un tesoro desapare-

córá la pobreza producida por la carencia

de todo lo necesario; pero no es equiva

lente á significar que solo por la rehabili

tación pueden cesar todas las interdic

ciones legales del fallido, producidas por

la declaración de quiebra: que «in pre

sencia del sol jamáa tendríamos luz; y

que, no hay otros medios posibles para

salir de pobre* que el de hallazgo de un

Tesoro.

El artículo 1747 no es otra cosa que

el Finís coronat optts del tratado de

quiebras en el Código de Comercio ;

pero tan lejos de ser de carácter ab

soluto ni preceptivo, cuanto que sin ir

á buscar medios que estén ligados con

las disposiciones del Código puede un

fallido hacer que cesen cumplidamente

todas cuantas interdicciones legales

existan contra él, sin necesidad de la re

habilitación, ni de acordarse de ella en

su- vida.

Por ejemplo: el Concordato celebrado

conmigo ha hecho cesar todas las inter-

diccioncs legales producidaspor la decla

ración de mi quiebra. Conformándose

los acreedores con las estipulaciones del

Concordato, y aprobado este por el Juz

gado dé Comercio, como lo fue, fui

puesto en la posesión de mis bienes, y

si la garantía ofrecida en falta mia por

el no cumplimiento de mis obligaciones

por la Casa Fiadora, está solemnizada

competentemente á satisfacción de los

acreedores, la mia lo está también á sa-

satisfaccion de la misma casa, pero bajo

la persuasión de que no se me coartaran

los medios de que la Ley me deja dispo

ner, para que como comerciante honra

do y leal cubra mis compromisos y utili

ce las disposiciones benéficas de ése li

bro-privilegiado, que no se promulgó sin

duda para que se hiciese de él el uso y

la interpretación monstruosa que apa

rece de los libelos salidos de la suce

sión Gradin.

;¿ Y qué diremos de la cita hecha, del

artículo 1547, llamándole á lo dispuesto»

en él, una de las interdicciones ¿que se

refiere íéfartículo 1747 ? No dudo, Exmo.

Señor, qué los e&traños se reirán al leer

semejantes desatinos; pero como yo no

soy del número de esos indiferentes, me

amarga muy mucho, que asuntos tan

serios y que cuestiones de tanta trascen

dencia, como que se trata nada menos

que de fijar la inteligencia de una ley

nueva y de un general interés, se pongan

á merced de una señora, á cuya sombra

pueden impunemente vomitarse blasfe

mias en vez de razones, sin temor de ser

contrad.ecidos.

El artículo 1547, como V. E. no ig

nora, es utia continuación del 1546 en

que se dispone que desde el dia de la

declaración de la quiebra, queda, el .fa

llido separado é inhibido de la adminis-

trscion de todos sus bienes.

Añadiendo que desde ese dia no podrá

intentarse ni continuarse acción ú ejecu

ción alguna, sino con los sindieos»provi-

sorios ó definitivos.

¡Admirable modo de representar la

eternidad! La sucesión Gradin ha en

contrado en el título 2? del Código lo

que le -acomoda, ¿qué necesidad tiene de

ir á buscar en el título 7, lo que le dis

place? Si el artículo 1547 le parecía ade

cuado á su propósito, ¿ á qué dirijir la

vista hacia el artículo 1645 y sus con

cordantes, que echan por tierra todos

sus proyectos? Es verdad que el artícu

lo 1547, de que se ha asido tan fuerte

mente la sucesión Gradin, habla sola

mente de cómo y de cuárido empieza la

interdicción del fallido, y no de cómo y

de cuándo acaba. Es verdad que allí la

interdicción está precisamente significa

da con la privación de la administración

de los bienes del fallido ; pero que esto

se alegue cuando ese fallido á quien se

alude ha sido ha sido puesto en posesión

de sus bienes por una sentencia ejecuto

riada del Juzgado, y repuesto en la cali

dad activa dé su comercio. Es verdad,

por último, que para la defensa del fa

llido durante su interdicción, l;i ley ha

destinado los síndicos del concurso, pe

ro que ya habiendo terminado el juicio

y mandádose archivar los autos han ce

sado aquellos, sin que haya quedado

otra persona hábil que defienda ni re

puesto mas que el repuesto mismo.

>•' • 7

/.»<

••
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Pero estas son pequeneces ú los ojos

de la sucesión Gradin, á quien es mas

cómodo que sobre ocultarse que las in

terdicciones de mi concurso han desapa

recido, no se procure poner de manifies

to de qué modo se ha verificado, ni que

existe otra manera de conseguirlo que

adquiriendo la rehabilitación.

Por supuesto que la gran diferencia

que establece la sucesión Gradin entre

que los acreedores repongan al fallido

en la administración de sus bienes, á

que le vuelvan su calidad de comercian

te, es un juego de palabras sin sentido,

sin fundamento y sin inteligencia ; por

que como á V. E. no se le oculta, los

acreedores son los que aceptan las esti

pulaciones del concordato ; pero como

consecuencia de la sentencia homologa-

toria que aprueba aquel, la posesión y

administración de los bienes y con ello

la reposición en el ejercicio del comercio

para de este modo poder cumplir las

obligaciones contraidas por el concorda

to, se le da al deudor, no por los acree

dores, sino por ministerio de la Ley,

(dicho artículo 1645) no siendo ni aun

atendible la idea barroca de poner en

comparación la calidad de Comerciante,

porque como tengo demostrado hasta

la evidencia, una vez adquirida, puede

ser suspensa eu ejercicio por mas ó

menos tiempo, pero perdida jamás, por

que sin ella es imposible la rehabilita

ción, ni constituirse ni ser declarado en

estado de quiebra.

El final del escrito de que me ocupo

es el que pone el sello á las excentrici

dades y á la ignorancia (ó malicia) de su

autor, calificando de inmoralidad la vuel*

tp del fallido (inventada por él) á la ca

lidad de Comerciante. Plago mérito de

la despedida, no para rebatir una espe

cie—que ya lo está—sino para poner de

manifiesto hasta donde arrastra á un li

tigante cegado por el espíritu mal en

tendido del interés propio, cuando vé to

lerados sus absurdos.

Pero todo lo expuesto es nada en vista

de las actuaciones que siguen y en cuyo

examen entro con una repugnancia casi

invencible y solo por la necesidad de la
it • • • - r*- *-..-.. . -t . .

defensa.
•

, En vista del escrito de la sucesión

Gradin recien analizado, el Sr. Juez de

Comercio, por su acto de 3 de Julio

corriente se sirvió mandar que «para

mejor proveer informase el actuario

—sin notificación—si estaba ejecutoria

do el auto por el que se mandaron "sus

pender los 'asuntos de Pérez Montero

(mios) mientras no estuviese rehabili

tado como Comerciante.»

A V. E, consta el recurso directo que

también por apelación denegada tengo

elevado á esta superioridad en autos

con la Caja de Préstamos por Cobro de

pesos, con motivo de haber dictado en

ell:s el Juez de Comercio, ese auto, sen

tencia á que alude el que acabo de rela

tar y de que pide informe.

Por supuesto que, prescindiendo de lo

erróneo é infundado de la parte disposi

tiva, es falsa por todos conceptos la eje

cutoria de que se le supone revestido,

como V. E. se impondrá cuando llegue

el caso deseado de la vista; pero aunque

otra cosa fuera, jamás podría un silencio

pasivo sancionar la mansilla de un códi

go sagrado promulgado para su obser

vancia, y cuya infracción ha de produ

cir la nulidad de los actos que en ella s.e

cometan.

El escribano adjunto al Juzgado de

Comercio, haciéndose el eco del Magis

trado, informó, que el auto que declaró

que Pérez Montero (yo) no podía inter

venir en sus negocios judiciales mientras

no estuviese rehabilitado como comer

ciante, se hallaba ejecutoriado,

Y sobre esta falsedad probada por mi

en los autos con la Caja de Prestarnos y

en el recurso extraordinario que obra

en trámites ante V. E., el Sr. Juez de

Comercio no trepidó en proveer él 6

del que corre, el auto que copio con la

venia de V. E. :

«Montevideo, julio 6 de 1867.—Vis

tos : los incidentes promovidos por la

Sra. D? Gerónima Pmeiro de Gradin y

D. Francisco Pérez Montero á conse

cuencia del auto f. 54. — Resultando :

19 que el Sr, Juez de lo Civil encendía

en éste asunto por impedimento del de

Comercio, e.stand.0 por consiguiente ra

dicado ante la jjuiisdicciop mercantil;.
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2? qne Pérez Montero no está en el ca

so de proseguir á su nombre gestiones

de.la naturaleza á que pertenece el litis

seguido con laSra. viuda de Gradin: Se

reroca, por contrario imperio el auto

reclamado en cuanto ordena la devo

lución de la causa al Juzgado de lo Civil,

mHiaciéndose lugar con costas alo solici

tado por Pérez Montero en su escrito de

f. 58, por estar ejecutoriada la resolu

ción que le impuso silencio mientras no

esté debidamente rehabilitado como

Comerciante, de la que se pondrá testi

monio á continuación.—Vázquez.»

Estando de acuerdo el auto que an

tecede con el escrito de la sucesión

Gradin, me pareció oportuno, Exmo.

Señor, detenerme, como lo he hecho, en

el análisis de este, para escusarme de

hacerlo de aquel, confiado en que V. E

se ha de servir aplicar oportunamente

mis reflexiones á donde correspondan,

con la precisión y justicia con que siem

pre lo hace este Superror Tribunal.

La única diferencia que se distingue

entre el escrito de la contraria y el auto

recurrrido, consiste en que las gestiones

déla viuda de Gradin couspi"ran exclu

sivamente á que los autos ra diquen en

el Juzgado de Comercio, con el inocen

te objeto de que estando yo impedido

(según se supone) de litigar al] i ni como

demandante ni como demandado, y no

hallándome en situación de ser defendi

do por nadie, se suspenda el pleito y se

archive , condenándome en costas, en

pena, de haber promovido acciones, para

las cua es no estaba autorizado; y el

auto de.G del corriente, añade que no se

Lace lugar con costas á lo solicitado por

mí en mi escrito de f. 58 por estar eje

cutoriada k resolución que (dice) me

impuso silencio, mientras no esté debi

damente rehabilitado como comerciante.

,., Y, aunque el auto es erróneo, y falsa

la ejecutoria de que se le finge revesti

do, me basta saber que lo solicitado por

mj,,en el escntjde 6 dejunio: (f. 58) y

quet(.jt^r.m¿aaha .con una apelación en

supsi<3,íq, sé me ha denegado, jpara que

njft (jye^ppn derecho á la elevación, de

eB^jíe^uisó dj^ec^p.^obre el. aue llamo

"muy parfícuíarinénle ía superior aíen-

,1 .íy-rn" ,:•? Mt-ttp» 019*1

cion de V. E. asi por las graves..cuestio

nes á que ^ia dado lugar, como, por el

enlace íntimo que tiene con Iqslto,trpj3 dos

recursos que .contra..procidencias .dej

mismo Sr. Juez y por caucas análogas

están pendientes, ante V. É.

Por lo expuesto, , , ,>fn,>ftíllptlfi

A V. E. suplico se sirva haberme por

presentado en el grado que inroco, y

sustanciado el recurso del modo que

! V. E. tenga por conveniente revocarlas

providencias del Juez de Comercio que

tiendan á despojarme de mi carácter, de

Comerciante y al ejercicio de mis nego

cios en mi calidad de repuesto en virtud

de concordato aprobado por sentencia

homologa^oria, conforme alo dispuesto

en varios artículos del Título 79 del Có

digo de Comercio; y mandar que los au

tos sigan su curso según su estado, sin

perjuicio de continuar si á mis intereses

conviene, el espediente sobre mi rehabi

litación, que en nada daña á la reposición

de que gozo, por el tiempo que medie

hasta que queden cumplidas las, obliga

ciones contraidas en el Concordato..Con

las costas, pues así es justicia que pi

do, etc. . ..,.

Presentado hoy 22 de juljo de 1867.

FRANCISCO PÉREZ MONTEÉO.

Informe el Juez de la causu. .

Cuatro rúbricas.

Julio 23 de 1867.

Montevideo, Julio 24 de 1867.

Estando impedido el que suscribe par

ra entender en los asuntos de Pérez

Montero, ejecutoriado el auto que v así

lo dispuso—apelado por la misma parte,

pásense los oficios al Sr. Juez de lo Ci

vil de la 1? Sección.

VÁZQUEZ.

SR. JUEZ LETRADO DE COMETÍCIO.

Francisco Pérez Montero en auto?

con la sucesión Gradin, sobre cobro

de pesos y demás deducido: á V, S.

conforme á der^cho^ digo: que en otro?,

pendientes sobre mi rehabilitación p.ór

auto de este Juzgado de 12 del corriente1,

que me fue notificado el 17, se' sirvió
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. S. declarar qu
I!V-- ,-',. V * "'.'I "'" 'iniiíM

zones 0.3 delicadeza personal^ que; Cons

taban en.', los autos de mi, concurso,' en-.

tender como, Juez en ningunp de imV

asuntos, manaba pasasen atSr,, J,uez'

de lo Civil de la 1? Sección con Qfipjp. , ,

Creyendo . infundada esta acusación

dq Yi. S. .y á la par que gravosa y per

judicial á mis intereses, oféná|ya^ámi

person;a por cuánto podría suponerse

que era producida por efecto dé inter

pretar mis reclamaciones en su sentido

capaz de herir la dignidad de V. S cuan

do yo np traspaso jamás los límites que

me señalan la verdad y mía legítimas

defensas, ocurrí á V. S. el 18 (siguiente

al dia de la notificación) con escrito ro

gándole tuviese á bien revocar su escu-

sacion y continuar conociendo de mis

asuntos, sin que las alzadas que yo in

terpusiese de las providencias con que

me creyese agraviado, tuviesen otra im

portancia ni otra trascendencia, que la

que mereciesen en derecho. Apelando en

subsidio, de la negativa.

V. S. en vista y por auto del 22, se

sirvió no hacer lugar ¿i la revocatoria del

de 12; pero Míe concedió la apelación

para el super.or en la forma deducida;

y desde aquel dia, Sr Juez, el auto ape

lado quedó in statu quo y V. S. sin facul

tades para resolver cosa alguna en la

materia hasta la deliberación del Supe

rior Tribunal de Apelaciones.

Así las cosas, se me ha notificado un

otro auto de V. S. dictado el 24 del

corriente en un recurso directo deducido

ante el Superior Tribunal de Justicia

relativo á la causa con que encabezo

este escrito, por el que V. S. se sirve

mandar se pasen con oficio al Sr' Juez

de lo Civil de la 1? Sección, por hallarse

V. S. impedido para entender en mis

asuntos : ejecutoriado el auto que así lo

dispone y apelado por mi parte. Y como

la parte dispositiva del expresado auto,

hija sin duda de un error involuntario en

qué se ha incurrido y que resalta' de su

misma redacción, es improcedente,vengo

en tiempo y forma á reclamar1 dé élla^ pa^

i'a que su consentimiento iió me pare fer-

;"icio, y á njahíFesfaf & V. S. résbefuQ'sar
¿iftan ^,tvr ifknad^íía'ix tí-fWJííMají 22 'del

¿i»

apelación qué* i fl terpu sff por 'ante el Bu-

périor Tribunal de Justicia dé aquel en1

qué V. Si sé declaró" esclusad» para co

nocer de todos mis asuntos no pedo el

84 hacer mérito de su escusaciou en

en otros autos ni menos decretar su re

misión á un Juzgado estráñó, mayor

mente cuaido ésta era la parte princi

pal recurrida del auto apelado.

Incurrriéndosé además en el nuevo

error de suponer que se halla ejecuto

riado el auto apelado de 12 del que rigw,

cuando consta que me alcé de él el dia

siguiente (18) del en que me fue notifi

cado (17).

A V. S. suplico se sirva mandar, se

declare por no pronunciado el. referido

auto de 24 de Julio, entendiéndose por

no existente y suspendiendo proveer .en

los demás expedientes pendientes hasta"

la resolución del Superior Tribunal de

Justicia. Pues, así lo es y con costas pi

do, etc. Francisco Peres'Montero.

Montevideo, Julio 29 de 1867.

Tráiganse Icis antécédeíítés á que,

esta parte sé 'reñéíé:

VÁZQUEZ.

Montevideo Agosto 19 de 1867.

Habiéndose cbñhrmáiíó Viór el Supe

rior el auto por éf que sé decláiró iinpe-

dido el que suscribe para entender c'ó'rh'ti

Juez en todos los asuntos de Pérez

Montero (D. Francisco), estése á lo re

suelto con féctíá 24 de Julio próximo pa-

sado- VÁZQUEZ.

Montevideo, agosto 22 de 1867,

Hallándome impedido de conocer en

los asuntos en que intervenga dotí Fran^

cisco Pérez Montero, te'n'go el hbnb'r de

acompañar a V. S¿ el recurso de queja

interpuesto por dicho señor eri autóí

que sigue con la sucesión Gradin; sobre

liqúida'cion de cuentas.

Dio* guárte'il V. S: lóüchóíí áftoé.
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Mouteyidep, agosto 23 de 1867.

Hallándome impedido legalmente p»r

ra conocer ea este asunto, pásese con

oficio al secar Juez L. de lo Ci^l de l,i

2- Sección. FORTEZA.

A los efectos de mi decreto fecb,a ¿.3

del pasado agosto, tengo el honor de

acompañar á V. S. el recurso de queja

interpuesto por don Francisco Pérez

Montero en los autos que sigue con la

sucesión Gradin, sobre liquida.cion de

cuentas.

Dios guarde 4 V. S. muchos años.

FOKTEZA.

Montevideo, setiembre 3 de 1867.

Acúsese recibo, hágase saber y trai-

Montevideo, setiembre 11 de 1867.

Estando legalmente impedido de co

nocer en este asunto, por razón de ser

accionista de la Caja de Préstamos con

quien don Francisco Pérez Montero tie

ne pleito pendiente, remítase con oficio

al Juez á quien corresponda su conoci

miento, coa arreglo á derecho.

VELAZCO.

Montevideo, setiembre 19 de 1867.

.recibo, llágase saber y tra>

VlLAÍA.

El Juez df la causa informa.

Exmo. Señor :

El Juez que suscribe, conociendo en

los autos de don Francisco Pérez Mon-

ro, por impedimento del señor Juez titu

lar y demás que por derecho debían su

brogarle, evacuando el informe ordenado

por V. E. á f. 14, dice: que el auto que

motiva este recurso, por no hacer lugar

A la apelación solicitada por Pérez Mon

tero, en caso qué no le hiciere lugar á

lo que solicitaba en eu escrito def. 68,

está dictado conforme á derecho, y es 16-

gico además desde que. el Juzgado no

reconocía á Pérez Montero fi

legal para presentarse ante .él como co

merciante, y desde que Pérez Montero

tiabia aceptado ese mismo auto qu»;

lo inhabilitaba para presentarse como

comerciante mientras no obtuviese su

rehabilitación.

De ese auto corre el testimonio ¡í

f. 67 de la pieza corriente de los autos

Iue se siguen entre líi testamentaría de

on Manuel Grjídin y Pérez Montero.

Es cuanto tiene que informar este

Juzgado.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Montevideo, Nbre. 4 de l£67.

JOSÉ M. VILAZA.

Para mejor proveer, vengan los

del concurso formado á Pérez Montero.

Cuatro fúbricas.

Noviembre 4 de 1867.

Notificado el 6.

Montevideo, Nbre. 8 de 18£7.

Elévense en la forma de estilo.

VILAZA.

A sus antecedentes y traíganse.

Cuatro rúbricas.

Montevideo, Nbre. 11 de 1867.

—

Vistos: entregúense al recurrente pa

ra que esprese agravios dentro de seis

días.

KucKER — RODRÍGUEZ—

BUSTAMANTE—REGÚNAGA.

Para evacuar la .espresion do

Agravios puudiinte, pide ee libio,

carta acordfda alJuzgado, don

de radican toa^irftos originales,

para que loa remitan sin que en

tre tanto corra término ni paie

perjuicio.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez,Mpntero, del comer

cio de esta pinza, en el recurso directo

por apelación ojeaegada del Sr. Juez L.

de Comercio en autos cou la sucesión

Gía<üu> sobre liquidación .de,rcuentas; íí

V. ¿..confftiwe á der,echo dígo,:,que al
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examinar aquellos para espresar agra

vios de la sentencia recurrida, me he

encontrado con la novedad de que por

superior decreto de V. E. se han unido

al rollo de la Kxnia. Cámara los autos

de concurso, ya fenecidos : autos que

aunque útiles para verificar algunas de

mis citas, no pueden servir para com

probar la realidad de las muchísimas

que se dirijen á los de la sucesión Gra-

iin, y en donde se encuentra también

el auto cuya apelación me fue denegada.

Y siendo a dichos autos á los que

debe afectar en pro 6 en contra la justa

y fundada reeolucion de V.,E.,

A V. E. suplico que permitiéndome

aplazarla espresion de agravios pendien-

tf, se sirva acordar que por el Juzgado

en que radican los referidos autos cou la

sucesión Gradin, representada por la se

ñora viuda doña Gerónima Piñeiro de

Gradin, se remitan á esta superioridad,

Íntegros y originales y á la mas posible

brevedad, y venidos que sean y unidos

:í los que ya existen en este Superior

Tribunal, se me entreguen para evacuar

la indicada espresion de agravios, sin

que entretanto me corra término ni per

juicio : y librándose al efecto la corres

pondiente carta acordada : pues asi es

justicia que pido, etc.

Francisco Perca Montero.

Pídanse por carta aiíóídáda, estando

en estado. Tres rúbricas.

Montevideo, Noviembre 29 de 1867.

A sus antecedentes con noticia de las

parte8- Cuatro rúbricas.

. u,, l ":. •.-.

Diciembre 5 de 1867.

Exmo. Señor :

Al acuerdo.

Francisco Pérez Montero, en autos

con D? Gerónima Piüeiro de Gradin en

representación de la sucesión del finado

D. Manuel Gradiu sobre liquidación de

cuentas: á V. E. conforme & derecho di

go: que Cabiéndose remitido á este Su

perior Tribunal, y mudóse al espedien

te de la Cámara y á los de concurso, lote

principales en que ha recaído la provi

dencia apelada: se está en el caso de que

todo me sea entregado para evacuar la

espresion de agravio pendiente.

A V. E. suplico se sirva mandar se

me realice dicha entrega para el fin in

dicado, y por el término ordinario en

íusticia que pido, etc. (a).

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Diciembre 15 de 1867.

Acusa rebeldía, \i.\u apremio.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con la suce

sión del finado D. Manuel Gradin, por

cobro depesosydemásdedncido, áV. E.

conforme á derecho digo : que la contra

ria no ha evacuado aun el traslado con-

ferídole, apesar de haber trascurrido con

exceso el término legal, por lo que le

acuso rebeldía, y

A V. E. suplico que habiéndome por

presentado y por acusado en forma quie

ra mandar que en el dia y por apremio

se le s¡i: ¡iicn los autos con escrito ó sin

él y á su costa, pues es justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Saqúense, siendo cierto.

Cuatro rubricas.

Febrero 4 de 1868.

Acusa segun'Ha rebeldía y

pide que se siquan los autos

de poder de quien so bullen; y

no estando despachador se da

por contestado el traslado, y

i.nquelloi el cureo que cor

responda.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero en los autos

con la sucesión de D. Manuel Gradin,

venidos en apelación á este Superior

(a) Habiendo desistido de mi recurso

directo de fecha 22 de Julio de ] 867 en

virtud de haberse llenado la fórmula de

que se habla en seguida,se omite el escri

to de mi espresion de agravio por ser su

mamente largo y no contener mas de par

ticular que una repetición del primero.
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cqnfbrnje á:derecho , digo: que habien

do tenido á Sien V. E. conferirle trasla

do á la contraria de mí espresion de

agravios, tomó \o s autos, y no devol

viéndolos apesar de haber pasado el tér

mino legal, le acusé rebeldía, con la que

espedida que fue se requirió á la sucesión

sin que , apesar de haber trascurrido

un tiempo dilatadísimo, se haya conse

guido la devolución de los autos.

Bien es posible que & esta demora

hayan contribuido los accidentes desa

gradables por que hemos atravesado,

paralizando toda clase de negocios y

hasta la acción de los Tribunales, pero

restablecido ya el orden, como dichosa

mente lo está, y habiendo entrado la ad

ministración de Justicia en su curso or

dinario, es visiblemente conocido que

la parte contraria no tiene mas interés

en su demora que el de hacer intermina

ble el negocio convenido del estado

comprometido á que le ha conducido su

impremeditado primer paso.

Y como los perjuicios que se me han

seguido y que se me están causando no

me permiten que tolere semejantes de

moras, para su remedio acuso segunda

rebeldía, y

A V. E. suplico se sirva haberla por

acusada, y en consideración & las razo

nes expuestas, mandar que por el oficial

de justicia se saquen los citados autos

de poder de quien se hallen, con despa

cho ó sin él, dentro del dia y á costa del

moroso : y si vienen sin escrito se dé por

contestado el traslado y á los autos la

tramitación qué corresponda.

Es justicia que con costas pido, etc.

Francisco Peres Montero.
-'••¡T'líí -,!!.', 1

Saqúense, siendo cierto.

Tres rúbricas.

Montevideo, Marzo I8del868.
:-"|l' ' ¡'I ••" '•• ..:%'•-

,, Pidió la contraria un nuevo término,

y se le concedió el de cuatro dms.

Marz»93 de 1868.

Acusa rebeldía, por haber con

sumido con eic»s<> tra* regand»

término.

Exnio. Señor :

Francisco Pérez Montero en los autos

con la sucesión de don Manuel Gradin,

por cobro da pesos y demás deducido,

á V. E. conforme á derecho, digo : que

habiéndolos tomado la contraria para

contestar el traslado que V. E. se sirvió

conferirle de mi espresion de agravios, y

tenídolos en su poder inmenso tiempo

antes de la calamitosa época por que he

mos atravesado, y después de pasada, me

vi en la necesidad de acusarle rebeldía,

y ella de tenerlos que devolver aunque

con mucha tardanza, solicitando un nue

vo término que V. E. tuvo la considera

ción de otorgarle.

Cualquiera que no fuese mi adversaria,

no habría abusado de la benignidad

del Tribunal, antes bien se apresuraría á

utilizar el plazo concedido; pero habien

do sucedido lo contrario, me pone en la

precisión de ocurrir otra vez á molestar

la alta atención de V. E. con una nueva

rebeldía, y

A V. É. suplico que, habiéndola por

acusada, se sirva mandar se requiera ala

morosa, para que en el acto del requeri

miento entregue los autos al oñcial de

justicia en el estado en que se hallen, y

no haciéndolo, lo realice el espresado

oficial de la persona en cuyo pnder se

encuentren, con despacho ó sin él, iucon-

tínentúy á costa de la causante, pues

así es justicia que con costas pido, etc.

.Francisco Peres Montero.

Saqúense, siendo cierto.

Dos rúbricas.

Montevideo, marzo 30 de 1868.
. ' •

Exmo. Señor:

Responde.

GeriSnima Piñeiro de Gradin por ln

sucesión de mi finado marido D.Manuel

Grtidin en los autos con D. Francisco

Pérez Montero sobre cosa pagada,1 eva

cuando el traslado conferido, digo: que

V. E. se ha de servir confirmar con es-

presa condenación en costas los autos
WD'v.üiri u; "íoíM, • / , uatHífti' '«fina



de que.recBpe^erezMflinterp.pnes así

procede de justicia.

No es el interés de mi parte lo que

me induce $ sostener los autos recurri

dos, corno ha manifestado creerlo el con

trario en algunos de sus escritos, pues

es tan absurdo el pleito que me ha pro

movido sobre cosa ya juzgada por los

Tribunales, que, muy lejos de querer

demorarla deseo que llegue cuanto an

tes su resolución definitiva, segura de

que ella ha de infligir á este litigante cé

lebre por su temeridad y malicia el cas

tigo de que es digno.

Pero considero esos autos tan estricta

mente arreglados á las prescripciones

del Código de Comercio, que no puedo

menos de recordar á V. E. esas prescrip

ciones, despreciando las mil impertinen

cias é insustanciales divagaciones con

que la parte contraria ha llenado las in

numerables hojas que contiene el escri

to en traslado.

Todo el gran argumento que encon

trará V. E. en ese inmenso fárrago de

papel es el de que habiendo sido repues

to en la administración de sus bienes

por el Concordato celebrado con sus

acreedores, se halla habilitado para ejer

cer sus acciones, porque el concordato

hace cesar las interdicciones legales que

produce la declaración de la quiebra.

En vano buscaría V. E. en el Código

una disposición que atribuya tal efecto

al Concordato, pues solo encontrará la

delart. 1747, que cito con su venia, se

gún la cual esas interdicciones solo ce

san por la rehabilitación del fallido.

A esto dice el contrario que desde

que su quiebra fue calificada de casual,

la sentencia de rehabilitación debía ha

berse pronunciado al tiempo de apro

barse el concordato. Pero el art. 1738 á

que se refiere, solo impone al Juez el

deber de pronunciar esa sentencia de

oficio, en el caso de que los fondos de la

masa alcancen para el pago integro de

los créditos ; y lo que dispone ea su pri

mera parte es que ella se puede pronun

ciar al tiempo de aprobarse el concorda

to, siempre que la quiebra no haya sido

calificada cfimo culpable 6 fraudulenta.

Era, puea, $ Pérez Montero

tocaba pedir su rehabilitación en ese ac •

to de la aprobación del concordato. Si

lo hubiera hecho el Juez inferior no ha-

bria tenido ocasión de dictar los autos

de que recurre. No habiéndolo verifica-

flo, no tiene razón para quejarse de ellos,

porque son perfectamente arreglados á

disposiciones terminantes del Código

que á él no le es dado destruir con sus

extravagantes sutilezas.

Por tanto,

A V. E. pido, que habiendo por eva

cuado el traslado conferido, se áirva re

solver en conformidad á lo solicitado en

el exordio; pues es justicia, etc.

Gerónimo* Piñeiro cíe Gradin.

Autos.

Tres rúbricas.

Montevideo, Abril 2 de 1868.

Montevideo, Abril 4 de 1868.

Estando.S. E. en audiencia, di cuenta.

Pásense por su orden, previa tasación

y pago de costas.

Tres rúbricas.

Montevideo, Abril 4 de 1868.

Pide so pmcRilii til integro dpl

señor camarista esclusado.

Exmo. Señor :

Francisco PérezMontero en los autos

con la sucesión Gradin, sobre subsana-

cion de perjuicios y demás contenidos ,

á V. E. conforme á derecho, digo : que

habiendo subido á este Superior Tribu

nal en apelación de providencias del Sr.

Juez de Comercio, se hallan en estado

de procederse á la vista, la que se ha de

morado por haberse declarado impedido

el Sr. camarista Dr. Velazca.—Y á fin

de que, no se prolonguen los perjuicios

que se me están irrogando con la di

lación.

A V. E. suplico se sirva mandar se

proceda á la integración del Tribunal,

señalándose al efecto el dia mas próxi

mo, y que se siga la tramitación acos

tumbrada hasta [>ouer los autos en esta

31
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do de sentencia. Pues asi es justicia que

pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Como se pide siendo cierto, señalándo

se la audiencia del próximo Martes á las

doce—Mayo 15 de 1868.

En Montevideo á diez y nueve de Ma

yo de 1868, estando en audiencia el Sr.

Ministro semanero Dr. D. Adolfo Rodrí

guez y D. Francisco Pérez Montero, se

procedió á la diligencia ordenada por el

auto y en suerte designó para integrar al

Tribunal al Dr. .D. Mariano Ferreira,

S. S. dio por terminado el acto mandan

do estender la presente que rubrica y fir

ma la parte, de que doy fe.

Pásense por su orden, previa tasación

y pago de las costas acrecidas en las que

se incluirá el honorario del Sr. 'conjuez

que regulará el Sr. Ministro semanero.

Dos rubricas.

Montevideo, Mayo 26 de 1868.

Montevideo, Setiembre 14 de 1868.

Exmo. Señor:

Hallándose en ese Superior Tribunal

los autos del concurso de D. Francisco

Pérez Montero, tengo el honor de diri

girme á V. E. rogándole quiera ordenar

se remitan á este Juzgado, ad efectum vi

dendi, para mejor proveer en los autos

seguidos por el referido Pérez Montero,

sobre rehabilitación.

Dios guarde á V. E. muchos años.

SATÜBNINO ALVAREZ.

Remítanse estando en estado..

Cinco rúbricas.

Setiembre 15 de 1868.

Montevideo, Abril 9 de 1869.

" Exmo. Señor :

Tengo el honor de adjuntar á V. E.

en f. 78 los autos del concurso de D.

Francisco P erez Montero y en f. 28 el

incidente agregado, que han sido pedi-

dos á V. E. adefectum videndi con fecha

14 ^ Setiembre ppdo. para resolver un

incidente promovido por el citado Mon

tero con D. Fabio J. Mainez.

Dios guarde á V. E. muchos años.

SATURNINO ALVAREZ.

A sus antecedentes .

Tres rúbricas.

Abril 10 de 1769. .

Pide que en atención á cons

tar de loa autos de concurso fe

necido cu nueva rehabilitación

como comerciante, se declare sin

efecto el recurso directo, y se

devuelvan ambos ñutos al Juz

gado de Ceraercio, con reserva

de su derecho.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con doña

Gerónima Piñeiro de Gradin en repre

sentación de la sucesión de D. Manuel

Gradin, sobre subsanacion de errores en

la liquidación de la Sociedad habida con

el finado, pendientes en esta Superioridad

en virtud de recurso directo en queja de

auto del Sr. Juez L. de Comercio, Dr.

D. Laudelino Vázquez, ante V. E. con

forme á derecho digo : que aunque los

fundamentos principales del recurso di

recto, no se fijan en si soy ó no soy co

merciante, ni si tengo ó no personería

legal para litigar ante el Juzgado de Co

mercio, sino en la injusticia, en ia ilega

lidad y en el modo arbitrario con que

el Sr. Juez de Comercio me privó de

una plumada, de oficio y en autos con la

Caja de Préstamos, que nada tenia que

ver con mi estado comercial, de mi ca

lidad de comerciante, y de consiguiente

de continuar litigando en su Juzgado

con la sucesión Gradin : con todo, como

de dos males graves la moral nos enseña

á elegir el menor; considerando, por una

parte, que lo que mas me interesa es la

marcha y terminación del pleito pen

diente con la espresada sucesión : por

otra, que mi rehabilitación nuevamente

adquirida para el ejercicio del comer

cio, que consta en los autos de concur

so ó en. el agregado á estos en pieza se
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perada de rehabilitación que V. E. tie

ne á la vista, privan de objeto el recurso

pendiente, separado de la queja produ

cida por la ilegalidad é infracciones co

metidas por el Inferior, de las clarísimas

resoluciones del Código de Comercio, y

en particular de las que se refieren al

estado de los comerciantes, cuando como

yo estaban repuestos á su calidad, en

virtud de concordato aprobado por sen

tencia homologatoria del Juzgado del

ramo; y por otra, en fin, que siguiendo

curso tantos espedientes en que he sido

cruelmente perjudicado por esa resolu

ción sin ejemplo del Sr. Juez de Co

mercio, que nunca coasentí, apesar del

aplomo con que se dice en algún infor

me, que acepté el auto que me inhabi

litaba para presentarme como comer

ciante, mientras no obtuviese mi reha

bilitación; llegará precisamente el dia

en que se hará la luz, y pesará la res

ponsabilidad de esos males sobre el cau

sante de ellos : por estas razones, Exmo.

Señor, y sin perder la esperanza de con

seguir una mas completa vindicación

con el triunfo de la justicia, vengo á ro

gar & V. E. que, en virtud de hallarme

rehabilitado para ejercitar el comercio,

constando asi de la pieza agregada por

cuerda separada de rehabilitación á los

autos de concurso fenecido que se en

cuentran en este Superior Tribunal, se

declare sin efecto el recurso directo pen

diente, mandando se devuelvan al Señor

Juez L. de lo Civil de la 2? Sección

(que conoce de los que tengo pendien

tes ante el Juzgado de Comercio por

impedimento del titular), los autos que

sigo con la sucesión Gradin, para que

los continúe, según su estado, y los del

fenecido concurso, para los fines que

correspondan en derecho.

A V. E. suplico sé sirva proveer co

mo dejo solicitado, reservándome las ac

ciones que me competan contra quien

y cuando me conviniere deducirlas, re

lativamente á los daños y perjuicios que

mehan originado los procedimientos que

fueron origen del recurso directo á que

aludo, pues asi es justicia que pido, etc.

. • : Francisco Peres Montero.

Con vista de los autos se proveerá.

Dos rúbricas.

Junio 28 de 1869.

Vistos : del último escrito de Pérez

Montero en que desiste del recurso de

queja directa, traslado á la representa

ción de la sucesión Gradin.

RÜCKEE— REGÚNAGA—

VELÁZCO—BUSTAHANTE.

Agosto 11 de 1869.

Acusa rebeldía, manifestando

que la contraria no ha tomado

los autos da la oficina para eva

cuar el traslado pendiente, y pió

de se le mande evacuarlo dentr-

tlentro de 21 horas bajo aperci

bimiento.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con la su

cesión Gradin sobre cobro de pesos y

demás deducido, á V. E. conforme á de

recho digo : que la contraria tiene un

traslado pendiente tiempo ha, que yo

creía evacuarlo por hallarse los autos en

la oficina; pero apercibido hoy en que

vez de haberlos devuelto no los ha lleva

do, le acuso rebeldía y

A V. E. suplico se sirva mandarle in

timar evacué el traslado dentro de 24

horas bajo apercibimiento de haberse

por evacuado en rebeldía, es justicia, etc.

Francisco Paree Montero.

Como se pide dentro de segundo día-

Cuatro rúbricas.

Agosto 20 de 1869.

Exmo. Señor :

Respondo.

Gerónima Piñeiro de Gradin, por la

sucesión de mi finado esposo D. Manuel

Gradin en los autos con D. Francisco

Pérez Montero, evacuando el traslado

que V. E. me confiere del escrito en que

Pérez Montero desiste del recurso d:recto

que dedujo áf. 70 de sentencia del Juez

Letrado de Comercio y sobre el cual se

abrió instancia á f. 95 espresando agra

vios áí. 100, conforme á derecho digo :



qué: por mi parte no tengo inconvenien

te en que se admita el desistimiento que

hace por el contrario, siethpre que se le

condene con todas las costas y costos que

se han originado desde que aquel recurso

sé dedujo.

Por tanto,

A V. E. suplico quiera proveer en esa

conformidad, pues así es de hacerse

en justicia, etc.

Cícrónima Piñeiro de Gradin.

Autos.

Tres rúbricas.

AgOsto26 de 1869.

Vistos: de conformidad de partes

acéptase el desistimiento que hace Pé

rez Montero del recurso deducido á f. 70

siendo de su cargo las costas que se

hubiesen causado con motivo del recurso

BUCKER.—REGÚNAGA.—

BUSTAMAWTE.

Setiembre 19 de 1869¡

Montevideo, Sétiémbíé27del869.

Cúmplase.

ALVAREZ.

Su. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2? SUC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con D?

Gerónima Piñeiro de Gradin en repre

sentación de la sucesión de D. Manuel

Gradin, sobre subsanacion de errores en

la liquidación de la sociedad habida con

el finado y demás deducido, á V. S. con

forme á derecho, digo : que se me ha he

cho saber el auto de cúmplase de este

Juzgado,, relativo al de S. E. el Superior

Tribunal de Justicia, por el cual se

aceptó el desistimiento que hice del re

curso deducido á f. 70. Y como esto im

porta, volver las cosas al ser y estado

que tenían antes dé haberse dictado el

autp recurrido.

A V. &. suplico se sirva mandar se me

entreguen los autos por el término ordi

nario, para con arreglo~& su: estado y na

turaleza pedirlo qué corresponda enjus

ticia que con costas y costos solicito, etc.

Otro si digo: que habiendo sido reha

bilitado en mi calidad de comerciante,

y cesado el interdicto que me habia im

puesto el auto del Sr. Juez propietario

de Comercio, de que recurrí, se mandó

que en todos los litigios pendientes con

migo, y cuyo curso se habia paralizado,

se pusiese testimonio de mi rehabilitación

que corre por pieza separada con los au

tos de mi concurso para que en virtud

de ella cesase la interdicción, puesto que

habia cesado su causa. Esta misma ra

zón fue la que espuse al Superior Tri

bunal de Justicia al solicitar que queda

se sin efecto ni recurso directo en queja

del auto del Sr. Juez de Comerció, pues

que sin esa circunstancia no hubiera de

sistido de mi justísima pretensión. Mas

como, se hallasen los autos entonces en

la superioridad, no se cumplió con la

agregación á ellos del testimonio de mi

rehabilitación, como se hizo con todos

tos demás espedientes; y á fin de que es

ta falta no pueda producir algún incon

veniente.

A V. S, suplico, que por el actua

rio se ponga testimonio del auto de re

habilitación, que corre por pieza se

parada, con los autos de un concurso en

los mismos términos que los qué se agre

garon á todos los demás negocios judi

ciales que sé hallaban pendientes con

migo, y cuyo curso se suspendió por la

interdicción acordada por él Sr. Jtíee

deCoiLércio. Es justicia qué pidocbmfc

antea.

Francisco Pérez Sfünt&ó.

Montevideo, Óctubíe 6 dé 18é9'.

En todo como pide con citación.

ALVAKEZ.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DÉ IÁ 2? SBC-

CIOK, por impedimento deí de Co1-

mercio.

Francisóo Pérez Montero, del comer

cio dé esta plaza, en los autos con la su

cesión del añado D. Manuel' Gradin',

representada por la viuda í)?- Gerónima

Piñeiro de Gradin, sobre subsanacion de
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errores éri la liquidación de la sociedad,

habida entre dicho finado y yo : ante V. S.

como más haya lugar digo : que exami

nando los autos veo que su estado no

es otro que el que tenían en 18 de Di

ciembre de 1866, f. 33 vista, fecha, con

la cual V. S. mismo con la calidad que

hoy inviste se sirvió abrir la causa á

prueba por el término de 15 días comu

nes y prorogablesjproveido, que fue ape

lado por la parte contraria, y sustancia

do el recurso ante S. E. el Superior

Tribunal de Justicia por resolución de

15 de Mayo de 1867, f. 49 se sirvió con

firmar con costas por sus fundamentos

el auto apelado á f.33 vta.quedando desde

entóneos suspenso el curso de esta cau

sa respectp á la cuestión principal para

atender á la suscitada sobre mi capaci

dad activa y pasiva como comerciante

facultado para ejercer mis acciones ante

este Juzgado, que ha sido cortada por

mi rehabilitación, constatada por el testi

monio que luce á f. 162, y por el desis

timiento que, sin perjuicio de mis dere

chos, deducí ante la Superior Cámara de

Justicia, de mi recurso directo por ape

lación denegada que alli pendia y á que

se defirió por la Superioridad, por su

acuerdo de 1° de Setiembre último f

158.

Por lo expuesto

A V. S. suplico se sirva mandar se

haya por abierto el término de prueba

por que fue recibida esta causa en auto

de 18 de Diciembre de 1 866 f 33 vta.

principiando á correr y contarse desde

el día siguiente al déla 2? notificación con

sujeción alas prescripciones de la Ley

por no haber podido utilizarse un solo

dia de los concedidos. Pues así es justi

cia qué con costas pido, etc.

Otro si digo : que debiendo ser prolija

la prueba que tengo que proponer, y no

considerando suficiente el término de los

15 días concedidos por el auto dé f. 33

vta.

A V. S. suplico se sirva desde luego

prorogarlo á ios 30 días de la Ley con

la calidad de comunes. Pido como antes.

Francisco Peres Stontero.

Montevideo Octubre 22 de 186.9.

En todo como se pide.

ALVAREZ.

SK. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por doña Gerónima

Piñeirc» de Gradin, en los autos con don

Francisco Pérez Montero, Sobré cobro de

pesos, conforme á derecho, digo : que

habiendo vencido con esceso el término

de prueba, según censta de autos, cor

responde que se haga publicación de

probanzas, entregándose los autos & las

partes, por su orden, para que aleguen

de bien probado.

Por tanto :

A V. S. pido, se sirva proveer de con

formidad á lo que dejo solicitado. Es

justicia, etc.

Presentado hoy tres de febrero de mil

ochocientos setenta, de que doy fe.

Gomales.

Montevideo, febrero.5 de 1870.

Traslado y autos.

_ ALVAKEZ.

SR. JUEZ L. DE Lo CIVIL DE LA 2? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con la suce

sión Gradin, sobre cargos falsos, cobro

de pesos y demás deducido, á V. S. con

forme á derecho, digo : que la contraria,

constante siempre en mezclar con las

pétiéiones que introduce, jueguecitos dé

raala ley, para desfigurar el verdadero

¡stado de la causa y Sacar todo el parti

do que le sea posible no sea mas que

perjudicándome en mis derechos, ha pre

sentado el escrito de f. 165, por el cual,

suponiendo falsamente que el término de

jrueba -ha vencido con esceso, pide que

se haga publicación de probanzas y que

se entreguen los aufos alas artes por su

>rden para que.aleguen de bien probado:

apaféntandb olvidar qtié! en la pieza re
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servada xí escrito presentado pormí, por

auto de V. S. de 19 de noviembre de

1869, se sirvió prorogar el término pro

batorio, á todo el de la ley concedido &

los puntos distantes mas de 60 leguas de

esta capital, aparte de la suspensión na

tural del tiempo destinado-á la clausura

de los Tribunales. Y habiéndoseme con-'

fendo traslado, viendo de este modo que

no solamente no está vencido el término

probatorio, sino que aun faltan cuatro

días completos para su aprobación.

Por esta razón :

A V. S. suplico se sirva no hacer lu

gar, con costas y costos, á la presenta

ción contraria, por ser justicia que

pido, etc.

Otro sí digo: que á otros dos escrito-

de prueba que presenté en 4 del corriens

te, acompañando dos relaciones para la

práctica de diligencias concernientes á

aquella, se ha servido V. S. proveer se

esté á lo mandado en auto del 5, que

precisamente es el de traslado de la pe

tición contraria de f. 165, y como tal

providencia se dictó bajo la supuesta

persuasión' de haber asegurado la con

traria la espiración del término de prue

ba : no siendo esta bastante causa para

irrogarme el daño de dejarme sin efecto

la prueba ofrecida —A V. S. suplico se

sirva haber por contestado el traslado

y proveer según lo solicité en mis dichos

(los escritos, con la premura bastante

para utilizar el término de prueba que

aun resta, ó mandar su suspensión si

íuitase tiempo para la práctica.

Otro sí digo : que según acredito con

las cubiertas de los dos despachos que

se libraron al Rosario y Carmelo, ambos

se entregaron alas autoridades á quienes

iban dirigidos, por lo que la demora en

evacuar las diligencias que se les, come

tían no consiste en mí ni es justo que

pese sobre mi responsabilidad la falta ó

ia tardanza en su despacho

A V. S. suplico que habiendo presen

tado las cubiertas con los correspondien

tes recibos de las autoridades par» quien

lueron dirigidos los oficios, para que se

hallen dentro de término se sirva mandar

se suspenda este, hasta que sean de

vueltos por dichas autoridades 6 que se

les envié oficios de recuerdo: pido co

mo arriba.

Otro si digo : que igualmente que en

los anteriores recayó el auto de V. S. de

5 del corriente á mi escrito de fecha del

4 de Diciembre de 1869 sobre la negati

va de los libros pedidos á la contraria,

confiriéndoseme un traslado que no tie

ne objeto conocido.

A V. S. suplico se sirva haberlo por

evacuado, proveyendo lo que convenga

á lo que en él le solicita para mayor cla

ridad de los puntos que en él se tocan.

Pido ut supra.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Febrero 17 de 1870.

A lo principal, informe el actuario.

A los otros síes oportunamente se pro-

veará.

ALVAREZ.

SEÑOR JUEZ :

El que firma cumpliendo lo mandado

por V. S. informa: que esta caqsa fue

recibida á prueba el 22 de Octubre pró

ximo pasado, por el término de treinta

dias, empezando á correr desde el dia

veinte y siete del mismo.

El dia diez y nueve de Noviembre

próximo pasado, á petición de la parte

de Pérez Montero se prorogó á todo el

de la ley, para puntos mas distantes de

sesenta leguas. El término mayor según

la ley de procedimientos es de ochenta

dias, y no habiéndose pedido suspensión

del feriado durante las vacaciones, quedó

vencido el dia catorce de Enero próxi

mo pasado.

Montevideo, febrero 21 de 1S70.

Justino Gonzales,

escribano público.

Montevideo, Eebrero 24 de 1870.

Para poder proveer en los otros síes,

tráiganse los escritos á que se refieren.

ALVAHEZ.

Montevideo Marzo 14 de 1870.

Vistos : por lo que resulta del prece

dente informe, hágase publicación de
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probanzas, agregándose las producidas

ó certificado de no haberlas, y entre

gándose á las partes para alegar por sn

orden. Al 19 y 29 otro síes estando \

introducidos fuera de tiempo, no ha lu

gar. Al 39 otro sí habiendo quedado ter- ¡

minado el incidente sobre exhibición de

libros á que se refiere por su declaración

de la parte de Gradin de no tener en su

poder mas que los exhibidos y la reserva

de Pérez Montero de hacer uso de otra

prueba, agregúese dicho incidente á sus

efectos.

ALVAIIEZ.

Certifico : que las únicas pruebas que

se han producido en estos autos, son las

que en fojas sesenta y una' agrego á con

tinuación, siendo todas ellas producidas

por la parte de Pérez Montero. Y para

constancia en cumplimiento á lo man

dado signo v firmo en Montevideo á diez

y siete de Marzo de mil ochociento se

tenta.

• Justino Gonzalen, escrib. púb.

SE. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con la suce

sión del finado D. Manuel Gradin repre

sentada por su viuda D.° Gerónima Pi-

iieiro de Gradin, sobre subsanacion de

errores en la liquidación de la sociedad

habida entre dicho finado y yo, ant3

V. S. conforme ú derecho digo : que es

tando recibidos á prueba por la ley en

parte de la que me es necesaria.

19 Conviene á mi derecho se requiera á

la sucesión Gradin exhiba los libros de co

mercio que el finado D. Manuel Uevaba,

independientemente de los sociales con

migo (y que continuaron sus herederos),

en los cuales se halla la cuenta general

que seguia con dichos libros sociales, la

cuenta con D. Mateo Astengo y D. Do

mingo Filiberto y otros varios individuo

que figuran en nuestra contabilidad so

cial; también los copiadores de cartas de

lósanos 58 hasta el 61, también inclusive,

en los cuales deben encontrarse constan

te correspondencia tenida con deudores

á la sociedad correspondientes á los años

anteriores 1856 al de 1858 inclusive.

29 Presento los libros, diarios, cuen

tas corrientes y borradores que per

manecen reservados en la oficina del

Juzgado, correspondientes á la socie

dad que existió entre el finado D. Ma

nuel Gradin y yo, desde Julio de 18-36

lasta 8 de Marzo de ] 858; j arando co

mo juro en forma de derecho, que su'

ontenido es exacto y verdadero, y los

resultados de las cuentas que incluye le

gales y ajustados á lo que arrojan las

operaciones que las producen. Lo que

ejecuto para que en su dia y á falta de

prueba fehaciente de contrario que lo

destruya, se tenga por bastante en favor

de las acciones que tengo promovidas.

39 Del mismo modo presento en un

pliego la aclaración del falso cargo de

los 241SS21S reis que figuran en la

cuenta de caja para que sirva ú los efec

tos que expresaré.

4? Del propio modo presento un ex- .

tracto en cinco fojas útiles, de la cuen

ta corriente, que D. Mateo Astengo lle

vaba con D. Manuel Gradin, sacado de

los libros de comercio que tuvieron

desde principio de 1856 á 1S60 6 61,

cuyo extracto está rubricabo por el mis

mo Astengo.

59 También presento con igual solem

nidad una carta dirigida por mí ú los

señores D. Mateo y D. Carlos Astengo

en 11 de Marzo de JSG5, relacionándo--

se al extracto del núm. 4; las contesta

ciones de dichos señores y las observa

ciones hechas por el tenedor • de libros

de aquella sociedad, D. Gaetano Caba-

íoli, con la conformidad de los dos con

socios.

69 Presento igualmente otro extracto

de cuenta sacado de nuestros libros so

ciales, de lo que los señores D. Mateo

Astengo y C^ me compraron en el alma

cén de comestibles qu e tuve en sociedad

con D. Manuel Gradin y bajo este nom

bre cuyo importe pasó á cargo particu

lar de dicho tír. Gradin en 31 de Diciem

bre de 1857 según consta del diario f. 36

y libro mayor f. 138 existentes en e\

juzgado, rubricado igualmente por e(

Sr, Astengo en virtud de su conformi



dad pon el abono de ellas á Gradin, según

consta del estracto de cuenta que pre

cede de dicho señor.

79 Es conveniente que por el actua

rio teniendo á la vista los libros que

existen en la oficina del Juzgado, perte

necientes á mi casa en sociedad con la

de Gradin, se saque testimonio, previa

citación contraria de las partidas y

apuntes que yo le vaya señalando, agre

gándolo á los documentos de prueba

donde permanezca hasta la publicación

de probanzas.

89 De la misma manera conviene que

por el propio funcionario, luego que la

sucesión Gradin haya exhibido los libros

de que se habla en el núm. 29, se ponga

también testimonio de las partidas y

asientos que yo señalaré, reservándose

en la oficina con Jas piezas "de prueba.

Dándome oportunamente aviso de cual

quiera dificultad que pueda seryir de

entorpecimiento á lo solicitado en este

número para procurar los remedaos que

el derecho me concede.

9° También procede qne el Sr, D.

Mateo Astengo comparezca ante el Juz

gado el dia y hora que se le señale y ba

jo de juramento en forma declare: pri

mero, si nos conoce á la Sra. viuda de

Gradin y á mi: si tiefce noticia de este

pleito, y si le comprenden las generales

de la Ley. Segundo, si el estracto de la

cuenta corriente que llevaba el decla

rante con D. Manuel Gradin, que se pre

senta con este escrito bajo el número

4 y que se le pondrá ,de manifiesto, está

conforme con dicha cuenta original, y

ella ajusfada al resultado de sus respec

tivos libros, siendo propias y del puño y

letra del que declara las rúbricas pues

tas al final de la última y penúltima

llana del referido estracto.Tercero, reco

nozca y declare si la carta que presento

bajo el núm. 5, es la misma que dirijí al

propio seilor y á su hermano D. Carlos

Astengo en 11 de -Marzo de 1864: si es

suya y d&cpuño y letra la orden que

luce al reverso, dirigida á D. Cayetano

Rabajoli, tenedor de libros que hubo si

do de la extinguida sociedad Santiago

Antonini y Mateo Astengo, en fecha 15

fle Marzo de 1866; y si son también su

yos y por tal los reconoce, el conforme

y la firma que dice D. Mateo Astengo, y

se encuentra en la última llana de la ex

presada carta en 25 de Noviembre de

1865, refiriéndosa á la contestación del

expresado Sr. Rabajoli que ocupa la ter

cera. Cuarto, si también reconoce como

exacto y conforme el estracto de cuenta

que acompaño con el núrn. 6, de lo que

el declarante y C? rae compraron eri el

almacén de comestibles que tuve en

sociedad con D. Manuel Gradin y bajo

este nombre, declarando suya la rúbrica

puesta á su final. Quinto, si mediante á

hallarse D. Carlos Astengo ausente del

territorio de la República, reconoce y

;arantiza la firma que dice «Conforme :

Jarlos Astengo» y luce en la última llana

núm. 10 de mi carta de 11 de Marzo de

1865; y sesto, de público y notorio, pu

blica por fama, etc.

A V. S. suplico se sirva haber por pre

sentados para esta prueba los libros, cua

dernos y borradores de mi pertenencia

que existen en la oficina del Juzgado y

de que se hace mérito en el núm. 29, y los

extractos de cuentas y cartas que acom

pañan y espresan bajo los números 3.°,

49, 59 y 10 de este escrito; y mandar que

se señale dia y hora, para la declaración

y reconocimientos que ha de practicar

D. Mateo Astengo, á quien le cito por el

Juzgado; que se intime á la sucesión Gra

din la exhibición de los libros y copiado

res de cartas que se expresan en el 11? 2 de

este escrito; y que por el actuario se pro

ceda á testimoniar lo que de ellos y de

los mios señalaré, cpn presencia de ellos,

todo con citación contraria, y reserván

dose sus resultados hasta la publicación

de probanzas. Justicia que pon costas y

costos pido, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 8 de Nbre. de 1862.

Doy fé,—Gonealeí.

Montevideo Noviembre 9 de 1869.

Por presentado con loa documentos

de su referencia. Estando en tiempo há

gase pomo se pide.



PRUEBA.

ACLARACIÓN DEL FALSO CARGO DE LOS 2,416 $ 219 BE13 QUE UüUHAN

EN LA CUENTA DE CAJA

BALANCE de las cinco cuentas generales que establecí y llevábamos

en nuestros libros sociales, y cuya forma es como sigue

ACTÍVO

Mercaderías generales : por importe de ventas

de mercaderías, según cuenta corriente del

libro mayor, f. 166 $ 205,999, 725

Por mercaderías existentes en el almacén, según

la citada cuenta y f 7.690,400

Caja : por dinero que figura por saldo, según

cuenta corriente, f. 213 2,418* 218

$ 216.108, 543

PASIVO

Mercaderías generales : por importe de compras

hechas de mercaderías, según f. 1 66 del mis-

molibro 188.647, 374

Resultado, por beneficios $ 27.461, 169

A deducir

Gastos generales : por importe de gastos habi

dos, según cuenta corriente del libro citado,

f. 70, cuenta corriente de ganancias y pérdi

das, f. 225 5.132, 717

Beneficios líquidos que nos debieron resultar de esta operación . . * $ 22.328, 252

Para confrontar el precedente resultado, se ha formado y

formo la liquidación de las verdaderas existencias, entrando la

indebida existencia de caja por los 2.418 $ 218 reís en la forma

siguiente :

ACTIVO

Mercaderías generales : por importe de merca

derías existentes en el almacén, según cuenta

corriente, f. 166 $ 7.690, 400

Caja : por importe del saldo que resalta figurar

en esta cuenta, f. 213 2.418, 218

Deudores por cuentas : por importe de créditos

á cobrar, según diario núm. 2, fs. 65 á 69 ... 29.567, 009 $ 39.675, 627

32
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PASIVO

Manuel Gradin : por importe de lo que se le

adeudaba á este como único acreedor, que

ba tenido y tenia el almacén, según su cuenta

corriente, f. 214 $ 18,267, 457

Ganancias y pérdidas : por ira porte de beneficios

que resultan en la cuenta corriente, f. 225.. . 21.408, 170 $ 39.675, 627

La precedente liquidación es la que se practicó por mi, ape-

sar de no ser exacta, la que examinada por D. Juan Roídos y Pons,

individuo buscado por la sucesión para el efecto, fue la que le sir

vió de base para cerrar las cuentas de nuestros libros sociales, y

asentar la citada liquidación en el diario núra, 2, fs. 65 á 69.

Ahora : la diferencia que se notó por falta exacta en la pre

citada liquidación, bien fuese por la cuenta de caja ó bien por

otra circunstancia que se ignoró, fue la de 1.498 $ 036 reis, se

gún la siguiente :

DEMOSTRACIÓN

Resultado de beneficios en el balance de cuen

tas, primera operación de la vuelta. $ 22.328, 252

Resultado de beneficios de la liquidación que

precede 21.408, 170

Diferencia de beneficios que no existen $ 920, 082

En este estado : con el fin de no demorar la li- .

quidacion, de común acuerdo, antes de revisar

los libros, etc., convinimos en abonar, como

se abonó á la cuenta de Gradin, por la cuenta

de ganancias y pérdidas, la citada suma por di

ferencia de los 1.498 $ 036 reis, bajo la clau

sula de que había de ser mientras é Ínterin

no practicásemos la dicha revisacion, con cuyo

abono vino á figurar en la liquidación por su

crédito en lugar de 18,267 ¿ 457 reis, saldo

verdadero desu cuenta corriente con 19.765 $

493 reis 1.498, 036

Igual suma que arroja la cuenta de caja $ 2. 1 48, 21 8

Ahora : importe del líquido producto de nuestra

liquidación, con las precedentes deducciones,

que aprobamos y es lo que arroja la cuenta

corriente de ganancias- y pérdidas, f. 225. . . . 19.910, 034

Tgual suma á la de beneficios, que resulta en la primera opera- $ 22.328, 252

cion de este estado, en el balance de cuentas cuentas que se halla

al principio

•.

Montevideo, Noviembre 8 de 1869.

Francisco Peres Montero.

,
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I"la

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 1? SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en la prue

ba abierta en autos con la sucesión

Gradin y demás deducido, á V. S. con

forme á derecho digo : que al practicar-

sp la comprendida en el número 7 de

mi anterior escrito, estensiva & que

or el actuario se pusiese testimonio de

las partidas y asientos que yo señalara

de los libros, diarios y cuentas corrien

tes de que habla el núm. 2, respectivos

ala sociedad que existió entre el finado

D. Manuel Gradin y yo , se ha pues

to por dicho actuario algunas dificulta

des en cuanto al método que deseo se ob

serve en la dación del testimonio pedido

por mi, fundándose en que no puede sa

lirse déla línea trazada por V. S. en su

auto dictado en conformidad á lo solici

tado en dicho mi escrito. Y á fin de con

ciliar todos los extremos y que la cla

ridad resalte en la prestación de mi

prueba que es cuanto deseo, vengo,

Sr. Juez, á redactar en seguida un

número de actos que existen consigna

dos en mis libros, para que examinados

detenidamente por el actuario con pre

sencia de aquellos, certifique de su exac

titud según lo espreso.

19 Que todas las cuentas corrientes

que contiene el libro mayor con saldo

el 8 de Marzo de 1858, se hallan cerra

das y liquidadas con la citada fecha de

8 de Marzo de 1858, por balance de sa

lida.

¿9 Que en el diario núm. 2?, fojas

65 á 69, se halla asentada con la citada

fecha de 8 de Marzo de 1858 la liquida

ción de todas las operaciones habidas

hasta dicha fecha : que el saldo que ar

roja dicha liquidación por Ganancias y

Pérdidas es de 19910 pesos 134 reis :

que en el encabezamiento de la mencio

nada liquidación en el mismo diario

núm. 29, fojas 64, se halla la nota si

guiente asentada por el liquidador.—

«Abonamos 14988036 reis ala cuenta

de D. Manuel Gradin para igu alar e

íalance, en el que hemos hallado esta

diferencia : este abono lo hacemos para

formular el balance general para cerrar

los libros, reservándonos hacer una revi-

sacion total de los libros y rectificar este

mismo abono luego que aparezca el er

ror que .causa esta nota.

39 Qae la suma manifestada en la

precedente nota de 1498S03G reis, se

encuentra abonada á Gradin en su cuen

ta corriente del libro mayor, fojas 214

por una nota provisoria.

49 Que el saldo que ai'roja á favor de

Gradin la citada cuenta procedente de

operaciones, es de 182671457 reis.

59 Que la suma total que arroia el

cargo de la cuenta corriente de Merca_

derías Generales, fojas 166 del libro ma

yor procedente de compras de mercade

rías, es de 183641|374 reis y la data es

de 205999&725 reis: que á renglón se-

juido y en la misma cuenta y data se

lalla en la suma de 7690$400 reis, pro

cedentes de mercaderías existentes en

el almacén en la citada fecha de 8 de

Marzo de 1858, según liquidación men

cionada del diario núm. 2, fojas 65 á

69.

69 Que el saldo que arroja la cuenta

corriente de Caja, fojas 213 del libro ma

yor, es de 2418§21S reis, su cargo.

79 Que el saldo que arroja el cargo

de la cuenta de Gastos Generales ó Ga

nancias y Pérdidas, fojas 7 y 225, es de

5132$417 reis.

8.° Que el sald3.que arroja la cuen

ta de Ganancias y Pérdidas citada, fojas

225 del libro mayor por beneficios, es

de!9910$084reis.

99 Que á fojas 226 del libro mayor de

cuentas corrientes, se halla la cuenta

corriente de Francisco Pérez Montero,

y el cargo que ella arroja es de 5047$

751 reis : que no se encuentra otro nin

gún cargo en ella.

10. Que en la liquidación yproceden-

tes de sus rej^nectivas cuentas corrientes

(diario citado, núm. 2, fojas 65 á 69,) se

hallan entre otros los siguientes indivi

duos: . «
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Francisco Al várese, su cuenta $

Vicente fiarrios Bakarce ----

Benvenuto, hijo ..........

Juan Cabres ..............

Pedro Chicolet ...........

Juan Bautista Gamblon .....

Francisca Collazo de Pérez. .
Faustino Caro. . •. ..........

Vicente Cherevelli ........

Luis Campera .........'. ..

Bartolo Cnneo ............

Andrés Dantone..........

Juan Doray ..............

Junn El í /alije. .............

Ceferino Essaen ...........

José Ferreira .............

Ángel Fació ....... „ ......

Joaquín Ferreyra ..........

Juan Fiallo ...............

Antonio Fariña............

J. Borne.................

Manuel Grondola ..........

Gavazzo y Mazzini. . .......

Hipólito Laport...........

Tomas Legarra. . . ........

P. Larrosa ...............

Leoncio Martínez ..........

Carlos Malaqui ....... .....

Pablo Navas ..............

BeloyC.' ....... .........

Francisco J. Pereyra .......

Antonio Pascal ...........

Juan Planchón............

Vapor Palmira ............

Ramón Pujol .............
Jnan Roses---- .«••• ......

José María Beyes..........

Francisca Suarez ..........

MartinSoler ..............

Juan San Hilario ....... . ..

Ventura Vidal ..... , ......

E. Vianqui............. . .-

Fermina ísaguirre. ........

José María Pérez..........

Remesas á Buenos Aires. ...

Antonio García. ..........

Bartolo Achineli ...........

J. Arecbaga ..............

Juan Calpin ..... . ........
Lorenzo J . Laguna ...... . .•

GSrloaVíctor López..... ,~¿

Manuel Boca.......... . . ;

Suma que pasa al frente]^ $ 8673,112

13,100

171 ,369

4,400

6,000

460,265

I 25,590

3 18,798

II 5,560

7 , 700

51,735

82,680

378,778

58,538

€19,528

6,000

172,225

119,637

4,400

289,376

172,500

3,480

6,436

3,000

254,420

35,600

5,670

65,320

53,260

700,730

12,120

58,140

198,798

89,135

391,560

992,210

83,760

í 09, 1 59

350,500

410,400

30,660

50,285

5,060

52,700

1644,281

204,000

603,474

81,480

47,630

77,388

100,370

85yl6Q

189,

Sama del frente . . . . ..... $8€73, U2

José Puche 12,120

José María Silva(hipoteca)ó sn

muger Agustina Quinteros. 673,453

Pedro Barneche (hipoteca) 429,699

Guillermo Aldabe 24,579

Esteban Arrecho 24,585

JuanBousan 171,010

Francisco Caparro. 62,-oot)

Nicolás García 96,650

Juan Cotízale* 96,335

Anastasio-Reyes 97,580

Bernardo Boques * 296,000

Miguel Sierra 211,780

Manuel Sierra TO-,670

Juan Ubide 95j675

Juan Bautista Vázquez 10'J,3!i:.

Salvador Marte 1 47,256

Pedro Bermengo 79,616

Domingo Posterla 25,600

Domingo Rodríguez 36,670

Martiniano Moulia 31,480

Mariana Iriarte 1 40,256

$ 11,601,112

11 Que el total de créditos en el ac

tivo de la citada liquidación, es de

29569$009 reís.

12. Que á fojas 227 del libro mayor

de cuentas corrientes, se halla la cuenta

corriente de balance !de salida, estable

cida el 8 de Marzo de 1858: que su

cargo es de 396758057 á varios y su

data igual al cargo por balance de va

rios.

13. Que á fojas 128 del libro mayor

se halla una cuenta corriente con D. Ma"

teo Astengo: que el saldo que arroja e'

cargo es de 3946$690 reis : que dicha

cuenta se halla saldada por la cuenta

de Gradin con fecha 31 de Diciembre de

1857, según el libro diario níim. 22 f.

36 y libro mayor de cuentas corrientes

fojas 184, cuenta de Gradin.

14. Que á fojas 68 del .mismo libro

mayor de cuentas corrientes se> halla una

cuenta corriente con D. Domingo Fili-

berto: que BU cargo es de 4U3§638 reis:

que la precedente cuenta está saldada

como la de Astengo por la de Gradiii,

con la citada fecha de 31 de Diciembn

de 1867. i



16. Que en el mismo .asiento de As-

tengo y Filiberto se hallan también sal

dadas por la cuenta de Gradin los indi

viduos siguientes, importando su resu

men 1430S$060 , reis (diario num. 2.a,

fojas 36):

Remesas al Rosario de Santa Fe su caen

ta corriente, fojas 48...$ 4.732, 47g

Remesas á Gualeguaychú,

su cuentacorrientef. 47. 245,450

Francisco Alciaturi, « 54. 2.253,047

Antonio Corrales, « loí. 1.220,680

Pedro Latorre, « 54. 15,400

Serafín Olivieri, « 33. 513,278

Remesas ¿¿Mercedes, « 47. 837,688

Antonio San Payo, « 51. 2.730,769

Pablo Várela, « 37. 789,212

Salvador Qrtiz, « 52. 473, 739

Nicolás Y-ilarnovo, « 23. 214,745

Francisco Martínez, « 13i. 270,668

José Toribio, « « 9, 300

16. El asiento de los individuos que

preceden consta del diario, núnv 2, f-

36, .37 y 38.

17. Queá f. 185 del libro mayor se

halla la cuenta corriente con un tal Juan

Doray: que el saldo que arrojó el 8 de

Marzo su cargo, es de 263&098 reis: que

se halla saldada meses después, según

este folio y el de f. 186.

A V. S. suplico se sirva haber por

redactada la relación de actos consigna

dos en los libros de mi propiedad pre

sentados en prueba y mandar que por

el actuario se proceda á certificarlos,

según lo pido en el exordio de este escri

to con citación. Es justicia que con cos

tas pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 16 de Nbre. de 1869.

•Montevideo Nbre., 17 de 1869.

Como pide.

ALVAREZ.

Certifico: que habiendo examinado

detenidamente los libros de.D. Francis

co Pérez Montero que existen cu la ofi

cina, he encontrado enteramente exacta

ja relación circunstanciada que. consta.

del precedente escrito sefíahyla con. el

número uqo al diez y siete inclusive,

tanto en cada una de sus partidas, como

en las citas de los folios de los libros,

cantidades y demás que contiene. Y en

cumplimiento á lo mandado en el auto

precedente, signo y firmo en Montevi

deo á veinte de Noviembre de mil ocho,

cientos sesenta y nueve.

Justino González* escrib. púb.

Señores D. Mateo y D. Carlos Astengo:

Muy Sres. míos : quieran Vds. tener

la bondad de decirme al pié de estu, si

es verdad que los artículos de comesti

bles que Vds. han comprado en el alma

cén que yo regentaba bajo el nombre de

I). Manuel Gradin desde el 29 de Julio

de 1856 hasta el 20 de Agosto de 1857,

importante la suma de 39i6$690 reis

moneda antigua, según la cuenta detalla

da que acompaño para su examen por

Vds., hacen parte.de la cuenta corriente

general que ya tenían Vds. qon el dicho

D. Manuel Gradin, y la arreglaron y sal

daron mucho tiempo ha.

Al mismo tiempo y en caso afirmativo

estimaría de Vds. como un servicio, que

nie facilitasen una copia de esajctienta y si

fuese posible el comprobante escrito de

aquel pago que hicieron Vds. á Gradin.

Soy de Vds. muy atento S. S.

Francisco Pérez Montero.

Marzo 1 1 de 1865.

Sr D. Cayetano Hdbajoli.

Sr. y amigo : ruego á Vd. se sirva to

mar conocimiento de la carta qne rae di.

rije el Sr. D. Francisco Pérez Montero,

á fin de poder contestar al mismo des

pués que Vd. con toda su comodidad y

con la tranquilidad que requiere el asun

to haya podido examinar las cuentas que

remito, confrontándolas con los libros de

la extinguida sociedad Santiago Antoni-

ni y Mateo ' Astengo, de la cual ha sido

Yd. tenedor de libros.

Y como estos datos los hallara en poder

de mi berjnano D. Carlos Astengo, que

es Boy el único interesado y dueúo de la li

quidación, de esa sociedad, ruego á Vd-
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sirva verse con él para pedir le facilite

vista de los libros á que se refieren las

cuentas que presenta el Sr. Montero.

SoydeVd. S. S. y A.

Jhateo Astengo.

Montevideo,Marzo 15 de 1865.

Presente.

Sr. D. Mateo Astengo.

Muy Sr. mió.

En contestación á la carta de Vd. que

precede, cúmpleme decirle que he exa

minado la cuenta corriente general que

presenta el Sr. Montero entre el finado

U. Manuel Gradin y la extinguida socie

dad S. Antonini y 31ateo Astengo, des

de el 1 1 de Enero de 1856 hasta 3 1 de

Diciembre de 1857, la cual hallo confor

me con la que existe en los libros de dicha

sociedad.

Digo también que el extracto de par

tidas parciales importante 3496§690

reis moneda antigua, que también pre

senta el Sr. Montero, hace parte de la

cuenta general arriba espresada.

Soy de V., A. S. S.

Gaetano Raba/olí.

Montevideo, Nbre. 25 de 1865.

Montevideo, 25 de Nbre de 1865.

Conforme con las esplicaciones dadas

porelSr. D. Cayetano Rabajo! i.

Mateo Aitengo.

Conforme, Carlos Astengo.

ESTRACTO de la cuenta corriente de don Manuel Gradin con don

Mateo Astengo y C*, délos libros de estos señores.

Enero 1 1—8 fardos pavilo, 1 35 Ib., qq. á 5? ...... ? 27, 000

8 cuarterolas vinagre, á 11$ 6 rls...... 94, 000

13 » vino, á 16$ 4 rls ........ 214,400 $ 335,400

» 18—128 kilogramos azúcar entregados de

su orden al vapor Flambeav, igual á 256

libras, á 2$ arroba en depósito ...... $ 20, 385

40 kilogramos aceite entregados al mis

mo vapor, igual a 87 Ib., á 4$ arroba. . 13, 735 34, 320

» 29— 1 cajón fideos ..................... 2, 300

Febrero 14-3 bolsas porotos, 424 Ib. á 9 rls ...... $ 19, 065

43J Ib. aceite, á 4$ 5 rls. arroba ...... 8, 035

2^ carradas lefia, á 4$ f- ............. 10,000 37,600

» 19— 1 cajón fideos ..................... 2,300

» 26—1 » » ....... ............ 2,300

» 29—D[. remesa á saldo de las cuentas f. 14. $ 37, 390

id. id. utsupral?... 52, 025

id. á cuenta de fideos ...... 139,775

id. id. el 22.. 96, 000 325, 390

Marzo 13—2 cajas fideos, á 19 rls.............. $ 4, 600

1 id. id., á 30 rls............. 3,600 8,300

Suma que pasa al frente ..... . $ 748,510
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Suma del frente.... ...... ? 748, 510

Marzo 15—7J carradas lefia, á? 4.200 31,700

» 18—31 bolsas porotos, 5.09 1 Ib. á 9 rls. arb. $ 229, 075

Rebaja de 17 meses almacenaje de los

mismos 37,300 191,575

» 24—5 bolsas porotos, 875 Ib. á 9 rls. arb. . $ 39, 300

Rebaja por saldo de almacenaje, 36 bol

sas dichos 9,237

$ 30, 063

700 astillas por 3$ carradas á $ 4| 1 4, 007 44, 070

» 31—Nuestra remesa á saldo de carbón, el 1°. $ 457,500

Devolución de su préstamo del 22 el 29. 115, 160 572, 660

Abril 1°—2 pipas vacias, á 25 rls $ 6, 200

2 cajones fideos, á 30 rls 7,400 13,600

» 2—1 cajón id 2,300

» 17— 13 cajones id., á 17 rls 27,500

» 18—Por lo que nos corresponde por la mi

tad de 308$ 026 que se hallan en el

primer trimestre del presente año, se

gún contrato de vi veres, según cuentas

remitidasnos por el señor Gradin .... 154,015

» 21—25 cajones fideos, á 17 rls 25, 400

» 22—12 pipas vacias, á 25 rls 37, 400

» 24—7£ carradas leña, 1 . 826 trozos, á 4$ 2 rls. $ 31,700

2 barriles carne, á 22 patacones 52, 640

5 sacos porotos, 585 Ib. á 12 rls 35, 080

2 » » 2991ib.á8rls 11,770 131,590

» 30—Nuestra remesa en dinero 96, 000

Abono por espedicion de fideos 1 4, 1 15

Mayo 5— 1 pipa vacia '. 3, 100

Junio 6—2 barriles carne salada, á 22 patacones 52, 640

» 16—5 carradas lefla, 875 rajas, á 4$ 2 rls. . 21, 200

Julio 4—19 pipas vacias, á 20 rls 47,400

» 29—Por lo que nos corresponde de la mitad

de 163$ 308 que resultan de utilidad

en el 2° trimestre del-presente año, se
gún el 1er contrato de víveres, segnn las

cuentas remitidasnos por el Sr. Gradin 81 , 555

Agosto 1—4 barriles carne, á 22 patacones 105, 480

» 9—3 » » á22 » $ 79, 160

29 bolsas porotos, 4.406 Ib. a lOJr. arb. 231, 350 310, 410

» 27—Importe de dos conformes de este últi-

» mo ( don Juan Costa ) que entregamos

al 1°, uno de 9 cuarterolas aceite,

vence el 26 de noviembre venidero.. $ 487, 160

Uno ídem de 2 tercios yerba misionera,

vence el 30 de setiembre venidero... 138,235 625,395

Suma que pasa á la vuelta $ 3.339, 755
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Suma de la Yuelta". . . ......... $ 3.338, 755

Agostó 31—Nuestra entrega en dinero á saldo de 6
• Of" «ÍEÍ». OCA

pipas grasa ..................... . 9' ái>3» ¿S"

Cuenta del -vino del «Gitie'8» ......... 1.056, dflft 1 .409, 350

Octubre 11—Un vale de Juan Costa que le entrega

mos pagadero el 15 del próximo ve

nidero enero y al portador.......... 1.156, 375

» 22—Una pipa vacia ................... 3, 000

» 24—9 libras cobre, á 4 rls. libra ......... 4,400

» 31—28 cajones orejones, 1327 Ib. á 22 rls.. $ 189, 080

13 » pasas higo, 1601 Ib. á 3$.. . 192, 100 381, 180

Nuestra entrega en dinero i .......... 1 .920, 000

N'bre. 8—3 sacos maní, 247 Ib. á 15 rls ........ 17, 020

» 28—Derechos de Aduana pagados por cuenta

del negocio Escuadra Francesa ...... 131, 700

Entregádole un vale de Juan Costa á

cuenta del vino Ginés, pagadero el mes

de mayo próximo venidero de 1857... 765, 000

D'bre. 2—9 pipas vacias, á 26 rls ...... . ...... 30, 700

» 10—Por una letra de Francisco Alciaturi dé

29 de noviembre próximo pasado á 8 di

que ha girado por cuenta de éste A

nuestro favor y á cuenta de don Ma

nuel Gradin ....................... 153, 480

» 29—8 pipas vacias, á 26 rls ... .. ....... 26,000

» 31- Por nuestra entrega en dinero ........ U658, 320

Enero 30—líntregádole por negocio de fideos ____ 288, 000

» 31—Almacenaje de 2 pipas vino que le com

pramos para la escuadra francesa. ... 10, 400

Pagado de su cuenta al tonelero Brown

por medición de 2 pipas cafia........ 480

Febrero 13— 1 cuarterola aceite, 319 Ib. bulto, ta

ra 65, neto 254, á$5f arb ....... 53, 275

» 27—12 barriles carne dé puerco, á 20$ fts.. $ 288, 000

5 » » » vaca, á 16$fts.,.. 96,000 384,000

» 28—Nuestra remesa ....... ... ..... . .... 194^ 320

7610 Ib. carbón de piedra que le acre

ditamos de mas en 18 de agosto, á 18

pesos las 2196 Ib..... ............ 62, 300

Marzo 21—4 bolsas harina, á$8f ..... ........? 33,000

4 » vacias, 42 rls ............. 1,000 34,000

» 31— 12 bolsas avellanas, 996 Ib. á $2 arb. . 79,^45

Por lo eutregádole el presente mes, se

gún el Libro de Caja f. 24 .......... 1 .315, 475

Abril 29— 1 cuarterola vinagre ............... $ \'\ , 200

G5 Ib. aceite, á $ 7 arb .............. 18, 160 29,360

Suma que pasa al frente ....... $ 13.449, 235

*
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Abril 30—Nuestra remesa á cuenta de derechos. . " 11&' 190

Junio 2-Una baranda . . .". . . ". .."... .".... ] .' 9g' JJJ

» 5—Importe de permisps de. 3 pjpas ca^ '

con 33,5$ galones, á 1 13 g, los 128 son

$296», 145 derechos a I 25 p$ $ 74 040

Almacenage j eslingaje ']| 600' ,5) 64Q

.+ 2^—5 bocois porotos, 4044 Ib. A II rls. arb. ~ 222 3,35

.,* 3,0—Nuestra remesa durante el presente mes > *Wrl

, según el Libro de Caja f. 42' j 44'.". . . o,c ¿«n

4olip 22-1 cuarterola , «¡f> JJJ

1 barrica azúcar, 295 Ib. bulto, tara 22

neto 273, á 21$ rls. arb. ......' 29 ^^

» 31—Nuestra remesa a cuenta de derechos.. $ |Q'> 485

» utsupra. ..::.;.;... j¿; ,60 181í 645

Eor cargo á favor de S. Antonini y

M. Astengo . . .-. , , „

Set'bre. 1 7— 1 cuarterola vinagre 14 il°k

30—Nuestra remesa durante e,l mesdiftagqs-

to>próximo pasado, según el Libro de

Cajaf.63 .....". 25q ,„

Nuestra remesa **•' f^JJ

Q'l^fc H—20 frascos vinagre, á 270 rs. ....'.., «' ¿™

9 " » » ....... o ' n-m

D'bre.31-ipipa , '.; /,' Jíí

18CS

Enero 31— I cajón fideos , ^^

10 bolsas arroz, 1572 Ib., á 12^ rte. ! '. q8' 2fiq

Febrero 28—2 cajones fideos, á 20 rls. 9 5> 0QO

2 " " á3* • 6.' 000

• _ 3, 000 14,000

lana 30-3 » » o nnn

Abril 30—1 bordalesa vacia I »60

I » vinagre *$ 30,000 '

1 cuarterola » 15,000 45,000

Majo 31—2 barricas arroz, 4381b. nel^ $ t,7 c. ayb. J 37 ^

1 cuarterola aceite., 256 Ib!, á 5i|. , ,'.' 56,) 255,

} pipa vinagre, 3q 0OÓ' 123 440
• • '

Junio 30—23$ frascos » á 270 rls $ 7 745

Idamajuana » ,' ,6ft 9)|05

O'bpe. 31— 1 cuarterola » «, ,6

D'bre. 3 1—Nuestra remesa ,,,,,....,. 648J 000

Enero 3 1 —Entregádole $ 211, J60

, Id- ,».«7.|.i •'; 230,' 320 441,480

Suma que pasa á la vuejta . , , ,, . í 18.935, 275

33
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Suma de la vuelta 9 18.935, 275

Enero 31— 1 bordalesa vinagre 9 30, 000

14 bolsas porotos, 228815. á 12 rls. . . . 137, 225

2 bultos papel de oficio vendidos de su

cuenta á Pifieiro en el remate 21 de

Diciembre ppdo 1 , 700

1 docena dulce, en dicho remate 3, 500 172, 655

Entregadole 76, 64O

Junio 30— » 614,320

Julio 31— » 364,610

AgostoSl— » 314,160

S'bre. 30— » , . 272, 640

O'bre. 31— » 76,640

D'bre. 31— » 225,760

» 4, 225

Suma total ... $ 20.158, 125

H A. B E R,

•MMI

Enero 16—2722 Ib. carbón de piedra, á 14

patacones las 2 196 Ib $ 20, 660

» 18—1 tonelada carbón 16, 640

» 23—Líquido producto de efectos que

por su cuenta rematamos. ...... 37, 390

» 31 — Por dinero que nos pagó 335, 400

Febrero I —Liquido producto de 5 cajones ve

las estearinas 52, 025

» 9—Media fanega sal 600

» 14—25 tons. carbón de piedra,á 14 pat. . 420,000

Marzo 14— 1 cajón velas estearinas, 25 Ib. á

180rls 5, 500

» 15—2782 kilogramos carbón de pie

dra, igual á 6019 Ib. á 14 pata

cones las 2196 Ib 46, 22O

» 19—2 bolsas maní, 148 Ib. á 15J rls.. .... 11,375

» 27—3 toneladas carbón de piedra á

14 patacones cada una 3 50, 320

314 cajones fideos que recibimos

para vender en cuenta social en

25 Enero ppdo., á 14 rls 549, 400 599, 720

» 31—Por su entrega á saldo de una cta. $ 72, 120

Id. Préstamo 115, 160 187, 280

Abril 18—3150 kilóg. carbón de piedra, los

2196 Ib. á 18$ $ 55, 715

Conducción á bordo 2, 200

Mitad de lo que le corresponde

por utilidad en el 1 ." trimestre

del presente año, según los con

tratos de vino, carbón y caña, y

cuentas que le remitimos 306, 295 364, 410

Suma que pasa al frente. . . ' $ 2.098, 420
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Suma del frente 9 2.098, 420

Abril 28—Importe de 6 1 pipas vino, que don

M. Gradin compró á D. Vicente

Giauello, y nos entregó para ven-

der en cuenta social, á 40$ abordo 2.440, 000

» 30—Importe de diferencias y benefi

cios de fideos en sociedad 173, 520

Julio 4—2 cuarterolas aceite, 449 libras á

5$6rls 103, 215

» 24 —6 pipas grasa de potro con 5251 '

libras, á 13$ rls. @ 354, 355

» 29—Importe de beneficios por su par

te en el abasto de la Escuadra. . 160, 200

» 31—43478 Ib. carbón de piedra para

la Escuadra, las 2196 Ib. a 18 $. $ 356, 280

I pipa caüa para id., 480 litros á

98? los 1 88 galones... 89,380 445,660

Agosto 6— 152 18 Ib. carbón, las 2196 á 18$ $ 124,590

4 pipas carta, 5 13 galones, los 138

á989 364,240 489,030

•> 12—2 cajones fideos á 4 $ 6 rls. .... 9, 400

» 18—7610 Ib. carbón, las 2196 á 18 9. 62, 300

» 26 -9 cuarterolas aceite, 2234 Ib. a 4 $

6 rls 424, 365

» 27—Importe de beneficios en 9 cuar

terolas aceite que vendimos de

cuenta á D. Juan Costa 31, 300

S'bre. 9—10 sacos porotos, 1670 Ib. á 1 1 A

reales @ ." 96, 020

» 13 — 7610 Ib. carbón de piedra á 15

patacones las 2196 51, 480

» 23—2 pipas caña, 248 galones á 10 1

patacones las 138 9 201,400

56 resmas papel estraza á 6£ rls. . 45, 400 247, 000

» 26—8 barricas azúcar blanca, 2207 Ib.

á 29 rls 9 320, 075

8 id. id. terciada 2029 á 3 9 ••• 243,385 563,400

» 39—301,315 Ib. carbón de piedra á 15

patacones las 2 196 9 2.1 40, 390

800 id. id. id 56, 660

20 sacos arroz, 2713 Ib. á U rls.. 149,170 2.346.420

O'bre. I —6 tercios yerba de ,1a Sierra, 903

Iibrasá26rls 117, 310

» 8—163,207 Ib. carbón de piedra á

1IJ patacones las 2196 libras... 1.024, 780

N'bre. 13—Un cajón bacalao 22, 000

» 26—35 fanegas sal que entregó por

nuestra cuenta á 18$ rls 97, 100

Suma que pasa á la vuelta ... $ 1 1 .36 1 ^ 675
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Suma de la vuelta $ 1 1.361, 675

¡Vbre. 28—2 pipas cufia 255 galones, los 133

a 97 ,.. 179, 190

D'bre. 9—2 pipas vino á 80$ en depósito. .. . 160,000

, » 1 1 — 105,480 Ib. carbón de piedra, que

entregó por nuestra orden á 12

patacones las 2 196 691 , 535

» 24 — 11 ,956 Ib. id. id. puesto a bordo, ,

á 12 patacones las 2 196 Ibs 78, 320

» 26— 1 cajón vino Champagne. M> 000

-ces-7

Enero 10—3 pipas caña 381 galones, rebaja

por falta, 10,371 á 120 los 138.. 322, 485

» 14—5terc. yerba Paranaguá821 Ib. 1 1<í0ft]h ,, ¿-o ««9 «¿e.
I id. id. misionera, 507 id. f l328 lb" * 4 ^ 252) 25&

» 3 1 —26 damajuanas vacias á 240 reís. . 7, 640

Febrero 4— 10 barricas azúcar, 3009 Ib. a 20

reales @ $ 300, 720

10 id. id., 2786 Ib. á 28 rls. id. 390, 035

6 tercios yerba misionera, 1513

libras á 30 rls @ 226, 760

6 id. id. Sierra, 860 id. á 25 rls. id. 1 07, 400 1.025, 315

» 28—68,439 Ib. carbón de piedra, á 12

patacones las 2 1 96 libs . 448,625

Marzo 18—2 botijuelas aceite á 20 rls 5, 000

» 31—1 bolsa café, 157 Ib. á I6?qq... $ 25,100

1 pipa caña, 124 galones á 122$

. los 138 109,500

I caja azúcar, 420 Ib. á $ 3 50, 320

3 cuñetes }

14 cajones almidón, 605 Ib. á ' " 90, 600 275, 720

$15qq )

Mayo 9—6 tercios yerba, 934 Ib. á $ 4 6?8 (a) $ 177, 36*

1 pipa caña 122 galones, 118 $

los 128 112, 375 289, 740

Julio 3Í—Por cargo á Astengo y C." '.. 1.586, 165

Agosto 20—33 damajuanas vacias á 240 rs., .. 7, 40O

» 29—64 Jb. porotos, á 15 rls. @ 4, 640

3.858

Mayo 31— 264, 000

1869

Enero 31—Líquido producto de la cuenta de

venta, f. 393, libro núm. 3, pasá-

dale en 31 de Diciembre ppdo.. 9 1.662, 620

Menos, rebaja sobre 1 2 damaj. anís 1, 300 1 .66 1 , 320

Junio 30—Liquidación de derechos, según el

Libro de cuentas remitidas, f. 168 $ 948, 615

Menos nuestra comisión y adelan

to, 10 p.8 94, 705 853, 750

Agosta 31—Líquido producto de la cuenta de

venta, fs. 135 y 136, libro 4.... 331,350

D'bre. 31—Alquiler de casa (Diario f. 345), . 336, 000

9 20.158, 125
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EXTRACTO de cuenta de lo que los Sres. D. Mateo Astengo y C* me

compraron en el almacén de comestibles que tuve en Sociedad

con D. Manuel Gradin y bajo este nombre, cuyo importe pasó á

cargo particular de dicho Sr. Gradin, en 54 de Diciembre

de Í857, según consta delDiario f. 56 y Libro mayor f. 428.

1866

Julio 29—1 cajón velas estearina á 380 rs., $ U, 320

» 31— I canasto Champagne en 14,000

Agosto 1 2—2 cajones fideos á 4 $ 6 rls 9, 400

S'bre. 23—10 bolsas porotos 1670 Ib. á I U

reales @ . $ 96, 020

2 pipas caña Habana 248 gis. los

I28á 104? 201, 400

56 resmas papel estraza á 6£ rls. 45, 400 343, 020

» 26—8 barricas azúcar blanca 2.207 Ib.

á 29 rls $ 320, 012

8 » » terciada 2029 Ib.

á 24 rls 243,384 563,396

» 30—20 bolsas arroz 2713 Ib. á H rls. $ 149, 172

lO^lb. quesoá240rs 3, 120 152, 292

O'bre. 1°—6 tercios yerba de la Sierra, 903 Ib.

á26rs 117, 312

n II— 1 pipa caOa Habana, 126 gis. los

128 á 80$ 78, 600

H'bre. 14—4 cajas bacalao, 512 Ib. á 5£ $ qq. 28, 128

» 28— 1 pipa ca'ia Brasil 124 galones,

1 bocoy » Habana 131 »

255 galones,

los 128 á 97$ $ 173, 190

Derechos 42,760 222,150

D'bre. 9—2 pipas vino á 80 $ 160, 000

1867-

Enero 5—5 tere, yerba Paraguaná 82 Mb. >,„,.,., gfi ,

1 » » misionera 507 id. $' * 252,250

» (o—3 pipas caña 371 galones, los 128

á 97 ? $ 260, 520

Derechos 64, 225 324, 745

» 24 —4 damajuanas vacias ti 240 rs. ... 1, 160

» 30—25 » » » » 7, 400

Febrero 4— 10 barricas azúcar terciada, 3010

libras á 20 rls $ 301,000

10 id. id. blanca, 2786 Ib. á 28 rls. 390, 032

6 tercios yerba Sierra, 1513 Ib. á

30rÍ9 226, 760
6 id. id. id. id. 2.a, 860 Ib. á 25 rls. 107,400 1.025,392

Suma que pasa á la vuelta $3.32 1,571

34
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Suma de la vuelta ........

Febr. 10—2 cajas pasas á 1 2 rls ........ '. .

» 13—24 damajuanas vacias á 240 rs. ..

Marzo 4— I barrica cerveza, 3£ docenas,

menos 4 p.g, á 5$............ $ 16, 640

3 botijuelas aceite á 2 1 rls ...... 7,700

» 16—2 >» » 21 » ......

» 19— I pipa cafla 124 galones, los 138

á 122$ ................. ,. $ 109, 500

1 bolsa café, 157 Ib. á 16 $ qq.. 25, 096

3 barricas ( almidón, 605 Ib. á

1 4 cajones ) 1 5 ? qq........... 96, 600

Peones ...................... 150

» 21 — I caja azúcar Habana, 418 Ib. á 3$

» 30— 1 damajuana cafla en ..........

Majo 4— I pipa vino ea ................

» 6—1 » caila 122 galones, 128 al 18$ $ 112,375

6 tercios yerba Paranaguá,934Ib.

'á 406 rls ........... ....... 177,370

» 7—2 botijuelas aceite á 25 rls ......

Agojfo20—25 damajuanas vacias á 240 rs. . .

Equivocación que aparece en la

suma del mayor.............

A deducir por importe de 1 pipa

vino que compraron el 4 Mayo

1 857 y pagaron el 29 del mismo.

3.321, 571

3, 000

1, 160

24,540

5, 200

225,546

50,128

5, 400

86, 000

289, 745

6, 200

7, 400

$ 4.022, 690

10, 000

$ 4.032, 690

86, 000

9 -1.946, 690

El día veinte y dos de Noviembre

compareció D. Mateo Astengo, á quien

le recibí juramento que dio en legal for

ma, por el cual ofreció decir verdad en

lo que supiere y le fuese preguntado, y

siéndolo al tenor del interrogatorio in

serto.

A la primera pregunta contestó : que

conoce las partes, tiene noticia de la cau

sa y no le comprenden las generales de

la ley.

A la segunda contestó: que respecto á

las cuentas nada puede decir, porque no

tiene los libros á la vista, y en cuanto a"

las rúbricas le parece que son de su pu

ño y letra.

A la tercera contestó: que es entera

mente cierto el contenido de esta pre

gunta.

A la cuarta contestó: que la rúbrica le

parece suya, y en cuanto á la cueuta na

da puede decir sin tener los libros á la

vista.

A la quinta contestó: que la firma le

parece es de su hermano Carlos.

A la .sexta contestó: que lo dicho es

de publica voz y fama, la verdad en lo

que se ratifica y lo firma leida que le fue

de que doy fe.

Mateo Aslengo.

Justino González, eacrib. púb.

•,
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SR. JUEZ L. DE LO CIVIL os LA 2.* SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en la prue

ba pendiente relativa á los autos con la

sucesión Gradin sobre talsos cargos á la

disolución de la sociedad que existia en

tre él causante y yo, ¡I V. S. conforme

á derecho digo : que habiendo pedido

por mi primer escrito de prueba en su

núm. 1.° que dicha sucesión exhibiese

los libros diarios y de cuentas corrien

tes, correspondientes á los años de 1856

al de 1858 inslusive, V. 8. se sirvió

mandarlo como lo pedia; pero requerida

la sucesión al efecto, solo ha presentado

un libro diario que no comprende mas

que hasta el principio de 1857, dejando

sin presentar los pertenecientes á 1858

inclusive ; de suerte que sin su presen

cia es imposible practicar la diligencia

para que fueron pedidos y mandados

exhibir, y burladas mis esperanzas, y

lo que es peor, los respetos debidos A las

justas deliberaciones de V. S.

Del mismo modo ha omitido la suce

sión Gradin la presentación de los copia

dores de cartas de los años de 1858

hasta el 1861 inclusive, pues que aunque

la sucesión ha exhibido dos copiadores

acompañados del diario citado, como

pertenecen á atios anteriores á los que y o

he señalado y señalo nuevamente, debe

considerarse como no exhibidos, tomán

dola como una verdadera burla á los man

datos judiciales la exhibición de lo que

no se ha pedido, ni por consiguiente se ha

mandado, operación tanto mas necesaria,

cuanto que, jugando en la aclaración

de nuestras cuentas, varios interesados

en ellas con cuentas corrientes, no ave

cindados en la Capital, solo teniendo á

la vista su correspondencia se puede ave

riguar el verdadero estado de sus nego

cios.

Bien entiendo, Sr. Juez, que si la su

cesión Gradin quiere burlar las rectas

intenciones del Juzgado, no le faltarán

medios de que valerse para dejar iluso

ria esta parte de mi prueba; pero es rauy

conveniente no perder de vista que ha

llándonos dentrode un término fatal que

no puede reponerse en espirando, es

preciso hacerle entender á la sucesión

Gradin, que su resistencia á la exhibición

de los libros, la someterá á estar y pasar

por lo que resulte de los míos sociales

y la cuenta de Astengo de que habla mi

primer escrito de prueba, sin que tenga

derecho á ninguna reclamación.

A V. S. suplico se sirva mandar se

haga saber á la sucesión Gradin proceda

á I a exhibición de libros diarios y de cuen

tas corrientes de los años detallados en

el núm. 2° de mi primer escrito de

prueba, asi como los copiadores de car

tas délos años detallados también en el

núm. Ia de mi citado escrito de prueba,

y que se reitera en el cuerpo de este,

señalándole para ello el mas breve térmi

no en consideración á la estación en que

nos hallamos, y bajo el mas serio aper

cibimiento de que no haciéndolo, se ten

drá por practicada la diligencia para que

s^on llamados, estando y pasando por lo

que resultare, de mis libros sociales y

asientos y la cuenta de D. Mateo Asteu-

go tenida con Gradin, exhibida por mi,

y sin derecho por la contraria para recla

maciones que puedan ceder en mi perjui

cio fuera del término fatal de la ley. Pido

justicia con costos y costas, etc.

Francisco l'erez Montero,

Presentada hoy Noviembre 19 de 1869.

Montevideo, Noviembre 19 de 1869.

Siendo cierto, hágase la exhibición

solicitada, dentro de 3° dia bajo sperci-

bimiento de lo que por derecho haya

lugar.

ALVAREZ

SK. JUEZ L. DE LO CÍVIL DE LA 2." SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

D. José Ximenez, por la sucesión de

D. Manuel Gradinpsegun el poder susti

tuido que en debida forma presento, y en

virtud del cual V. S. se ha de servir te

nerme por parte en los autos promovidos

indebidamente contra la misma por Don

Francisco Pérez Montero, á V. S. confor

me á derecho digo: que se me ha uotifi-

cado un auto de este juzgado por el cual
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se manda exhibir á la sucesión que re

presento, tules y cuales libros de conta

bilidad, por cuja razón vengo á declarar

al Juzgado, que los únieos libros que tie

ne la sucesión en su poder, han sido ya

exhibidos y existen actualmente eu la

escribanía del actuario, siéndome por

consiguiente absolumente imposible

cumplir con lo ordenado por V. S. y en

esa virtud

A V. S. pido se sirva dejar sin efecto

el auto referido. Es justicia, etc.

Otro si digo: que necesitando con mu

chísima urgencia exhibir en otros asun

tos el poder y sustitución que acompaño,

V. S. se ha de servir ordenar al actua

rio me lo devuelva en el din. igualmente

es justicia, etc.

José Ximenez

Presentada hoy 24 de Nbre. de 1869.

*

jtfonte video ,'Nbre. 26 de 1869.

A lo principal traslado.'y autos. Al otro

si como se pide dejando testimonio.

ALVAHEZ.

Sr. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2' SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco l'erez Montero, en los autos

con la sucesión Gradin, representada por

doña Geróniraa Pineiro de Gradin, so

bre cargos falsos y cobro de pesos, á V. S.

conforme á derecho digo: que se me ha

conferido traslado de un escrito presen

tado por D. José Ximenez, como procu

rador sustituto de dicha Sra. en concepto

de tutora y curadora de sus menores

hijos, por el cual se solicita á V. S. deje

sin efecto el auto en que se sirvió man

dar exhibir á In expresada sucesión cier

tos y determinados libros, que deben

conservar relacionados con las opera

ciones de la citada soaiedad; dando por

toda escusa quu los únicos libros que tiene

la sucesión en su poder, han sido ya exhi

bidos y se hallan actualmente en la escri

banía del actuario, mientras que en la

la escribanía delactuario no existen pre

sentados por la contraria mas que dos

copiadores de cartas de época anterior

á los que yo he pedido, y un diario qué

no alcanza á, mas que á principios del

año 1857, según manifesté eu mi anterior

escrito, y acompañado del escrito en

traslado, presentó mas uno de cuentas

corrientes correspondiente at diario ci

tado, siendo por consiguiente la fecha á

que alcanza la misma del dicho diario,

y con la particularidad de que se halla

sin abecedario.

¥ sin embargo de que esta escusa no

destruye la existencia de los libros pe

didos, la cual se justifica con Ta presen

cia de los presentados; ni lu circunstan

cia de no hallarse eu poder de la sucesión

—que puede ser tanto eventual como

maliciosa —importa la imposibilidad ab

soluta de cumplir con el mandato de

V. S. viene empero el peticionario solici

tando quede aquel sin efecto, como si su

evasiva fuese evangélica, y revestida de

todas las solemnidades que caracterizan

los hechos fundados en la verdad.

Pedida por mi la exhibición de los li

bros que constan de mi escrito de prue

ba, y que V. S. consideró arreglada á

derecho, desde que se sirvió diferir á ella,

la petición contraria solicitando que el

auto de V. S. quede sin efecto, es equi

valente á pedir su revocatoria, la que no

siendo acompañada de la apelación sub

sidiaria para en caso de negativa, da por

resultados que la providencia , cuya

ineficacia se solicita por el procurador

Ximenez, está ejecutoriada, y que V. S.

se halla en el caso de sostenerla, decre

tando se le apremie asa cumplimiento ó

qne pruebe la imposibilidad absoluto en

que se encuentra de hacerlo.

Entre tanto, Sr. Juez, utilizando la

estación por que atraviesa la causa, ar

ticularé y propondré la prueba que crea

mas á propósito para suplir la falta de

presentación de los libros pedidos á la

sucesión Gradin, y hasta haré un esfuer

zo para poner á la vista cuales fueron los

motivos que impulsaron al representan

te de la señora viuda Gradin, á eludir

la presentación de unos libros, exhibien

do otros de la misma índole, si bien per

tenecientes á época de menos ,iuterés.

Por lo expuesto

A V. S. suplico se sirva haber por eva

cuado el traslado y por ofrecida la nue
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va prueba que propondré sobre los obje

tos nacidos de la negativa de la sucesión

Gradin; y respecto A la petición contra

ria, proveer y determinar seguu el méri

to de mis observaciones, lo que sea mas

conforme ajusticia que solicito con cos

tos y costas, etc., y juro.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 4 de Obre, de 1869.

Montevideo, diciembre 5 de 1869.

Lo proveído hoy a escrito de la par

te contraria.

ALVARRZ.

SB. JVRZ L- DE LO CIVIL DD LA 2a SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer-

merciode esta pliza, en los autos con la

sucesión de D. Manuel Gradin, represen

tada por su viuda, sobre cargos falsos en

la disolución de mi antigua sociedad con

el finado: en parte de prueba de la que

tengo ofrecida, presento ante V. S. eu

debida forma y bajo del juramento nece

sario, la adjunta carta de D. José Ma

ría García, vecino del Rosario oriento!,

é hijo de D. Antonio—hoy difunto—

uuo de los corresponsales de dicha nues

tra antiguasociedad; é igualmente y con

la misma solemnidad presento una ex

posición dirijida por el mencionado D.

José María García á la autoridad de aque

lla villa, pidiéndole certificase ser exac

to conforme el contenido de una enría y

recibo, transcriptos en lu exposición,

con los originales que exhibió en el acto:

S lo que defirió e! Juez de Paz de lu 2"

Sección del departamento de la Colonia,

certificando como se le pedia con presen

cia de la carta y recibo originales; y

A V. S. suplico se sirva haber por

presentados los expresados carta y docu

mento, y mandar que para que tenga

efecto el reconocimiento y ratificación

de uno y otro, se libre el oportuno des

pacho al Alcalde Ordinario del departa

mento de la Colonia con inclusión de la

carta y exposición certificada que acom

paña, para que delegando su jurisdicción

en el funcionario judicial que correspon

da á la sección de la villa del Rosario,

haga comparecer ante sí y testigos á fal

ta de escribano, á D. José Alaria García

y teniéndole presente, previo juramento

en forma de derecho, le manifieste la

carta y exposición que se incluyen, y

declare si son suyas y de su puflo y le

tra y si por tal las reconoce, y para el ver

dadero complemento de mi petición ,

entregue el referido Sr. García al dele

gado la carta y recibo originales copia

dos en su exposición, para que se unan al

despacho después de rubricados, comple

tándose la diligencia con que el 8r. Juez

de Faz y testigos, por quienes aparece

firmado el certificado puesto al pié de la

exposición del citado Sr. García, lo reco

nozcan en forma de derecho ante el de •

legado y manifiesten ser cierto su con

tenido, y suyas las respectivas firmas

que expresan sus nombres; y asi ejecu

tado se devuelva el despacho diligencia

do, por el mismo órgano del Sr. Alcalde

ordinario del departamento de la Colonia

en la forma establecida y previa citación

contraria. Pues así es justicia que con

costos y costas pido, etc.

Otro si digo: que habiendo que librar

el despacho que aquí se solicita para

fuera del departamento de la Capital: y

otros que se solicitarán hasta para la Re

pública vecina, estoy en el caso de aco-

jerme al artículo 52 de la ley de proce

dimientos en su última disposición: y á

V. S. suplico se sirva prorogar el térmi

no de prueba por todo el de la Ley para

puntos mas distantes de 60 leguas, enten

diéndose pertenecientes & ellos los días

corridos y comunes á las partes. Pido

como antes.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 18 deNbre. de 1869.

Montevideo, Nbre. 19 de 1869.

A lo principal como se pide estando

en tiempo, Al otro si también como se

pide.

ALVAREZ .

Notificado el 20.

35
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Sfl. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA. '2" SKC-

OION, por impedimento, del de Co

mercio. ,

Francisco í'crez Montero, del comercio

de esta plaza, en los ñutos con la sucesión

(íradin sobre cargos falsos y cobro de pe

sos, .1 V. S. contorme ,'t derecho, digo: que

al solicitaren dos de mis escritos de prue

ba que se librasen despachos, uno al se

ñor Alcalde-Ordinario del Departamento

de la Colonia, para la práctica de unas

diligencias en el llosario Oriental, y el

otro al de igual clase del Departamento

de Soriano, para evacuar diligencias

análogas en el Carmelo, cometí un error

involuntario, dándoles á los despachos un

curso tortuoso (pie sobre ser innecesario

puede traerme perjui ios en la dilación

y hasta causar el estravio; y á fin de evi

tarlo,

A V. S. suplico se sirva mandar que

1 1 espedicion de dichos despachos sea

y se entienda directamente, el uno para

la autoridad judicial que exista en el Ro

sario Oriental y el otro para el de igntíl

clase del Carmelo, .suprimiendo desde

luego la pedida para los Alcaldes Ordi

narios de la Colonia y de Soriano; con

nueva citación ala contraria para los efec

tos que convenga— Pido justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado boy 2 de diciembre de

1869.

Montevideo, diciembre 3 de 1869.

Como se pide.

ALVAREZ.

8r. 1). Francisca Pérez Montero.

Rosario, Setiembre 12 de 1865.

Muy Sr. mió:

En virtud de sus cartas fecha 10 de

agosto y 1° del presente, cu donde me

decia que mi uñado padre D. Antonio

García, era deudor de cantida.l de pesos

¡i la casa que fue del finado D. Manuel

Grudin, según aparecía en los libros, y

deseando V. el saber si efectivamente se

debia aquella cuenta ó estaba paga y si

era lo ultimóse lo dijese, en qué tiempo

y á quién se le hizo el pago, que para el

efecto debia existir el recibo correspon

diente

En su consecuencia habiendo revisa

do los papeles pertenecientes á mi finado

padre, encontré estar paga la cantidad

que V. reclama apareciendo uu recibo

espedido por D. Manuel D. Gradin, y á

masen el libro consta su chancelación.

Le remito copia del mencionado reci

bo, previniéndole á V. que si tuviere

tpie hacer algnn reclamo á la testamen

taria de Gradin, el recibo cu copia que

le adjunto no tiene la fuerza que se re

quiere; mándemelo avisar para hacerlo

certificar por la autoridad de esta villa.

Le recomiendo mucho que después

que V. esté convencido que mi finado

padre no debe la cuenta que se reclama,

tenga V. la bondad de hacer constar que

no se adeuda la mencionada cuenta, esto

á mas de ser un deber se lo suplico á V.

De V su obsecuente amigo y S. ser

vidor.

José Maña García,

Sr. D. Francisco Pcrez Montero.

llosario, octubre 7 de 1865.

Estimado señor:

En virtud de la V. fecha 25 del pasa

do, le induyo en copia la carta y recibo

del señor Gradin y certificada por el

Jue/ du Paz de esta villa, se cree que es

té en debida forma á fin de uo tener V.

entorpecimiento en la cuestión que si

gue con el señor Gradiu, y que sea lo

suficiente para que V. pueda arreglarse

y borrar de los libros una cuenta que

está paga, como lo dejo demostrado.

Con motivo de no haber podido man

darle el documento con la persona que

V. me recomendaba, aprovecho la oca

sión de ir á esa mi yerno, quien pondrá

en sus manos esta carta y el documento

adjunto.

Aprovecho esta oportunidad para re

petirme de V. su obsecuente amigo y S.

servidor.

José María

Yo el abajo firmado, teniendo que ha

cer constar que existe en mi poder una

carta y un recibo del señor don Manuel
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D. Gradia , por el que consta estar paga

una cantidad de pesos que mi fíuado pa

dre don Antonio García debía á dicho

señor, al efecto pido á la autoridad de

esta villa certifique estar conformes las

copias que van á continuación con ios

originales que obran en mi poder, cu}o

tenor son como sigue :

José María García.

Montevideo, Marzo 15 de 1859.

Sr. D. José María García.

Rosario

Muy señor mió :

He recibido su apreciahle fecha 24

del pasado, en la que se sirve Vd. par

ticiparme que tiene Vd. á mi disposición

la cantidad de 382 g668 reis, cuya suma

me será entregada á cuenta de mayor

cantidad que me adeudaba la testamen

taria de su finado padre y que el saldo

rae será abonado en Mayo próximo, con

lo que quedo muy conforme, La canti

dad que tiene V. á mis órdenes le lie de

agradecer se sirva remitírmela en pri

mer oportunidad que considere segura,

para lo cual puede Vd. ocupar á, alguno

délos patrones de los buques de esa

carrera, ó alguna persona de su con

fianza.

Aprovecho esta oportunidad para re

petirme de Vd. muy affmo. S. S.

Q. B. S. M.

Pp. de la testamentaria

de mi seilor padre,

Manuel D. Gradin.

He recibido del Sr. D. Benito Fernan

dez, encargado en esta del Sr. D. Ramón

Alonso, la cantidad de quinientos setenta

y dos pesos, 680 reis, por importe del

saldo que me adeuda la testamentaria de

Sr. D. Antonio García del Rosario, y.

cuya cantidad fue entregada á dicho se-

fior Alonso por D. José María García, hi

jo del finado.

Montevideo, Junio 19 de 1859.

Pp. déla testamentaría

de mi finado padre,

Manuel D. Gradin.

El insfrascrito Juez de Paz de la 2*

Sección del departamento de la Colonia,

certifica que D. José María García de

este vecindario y de raí conocimiento,

me exhibió el presente escrito, declarán

dome que había sido escrito y filmado

por él, siendo copia de los documentos

originales que obran en su poder y que

tuve á mi visto y me pidió que certifica

se esa declaración, la que verifico con los

testigos, con quienes actuó en la villa

del Rosario, á los siete días del mes de

Octubre del arto I8G5.

Luis A. DURAÑINO

Testigo, Daniel Fomlba.

» Lorenzo Monshelan.

EL DOCTOR D. SATURNINO ALVAREZ,

JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2° SEC

CIÓN, actuando en lo comercial de

este asunto, por impedimento del de

Comercio.

Al Alcalde Ordinario de la Colonia del

Sacramento y su jurisdicción, hago sa

ber: que por este Juzgado sigue autos

D. Francisco Pérez Montero contra la su

cesión deD. Manuel Gradin sobre cobro

de pesos y rendición de cuentas por di

solución de sociedad: y hallándose reci

bida á prueba, éntrela que va á produ

cir la parte de Pérez Montero, ha pre-

sentadojm escrito pidiendo entre otras

cosas: «Que conviniendo á su derecho,

que D. José María García, vecino del

Rosario Oriental, reconozca el contenido

y firma de una carta y una exposición,

bajo la religión del juramento, cuya es-

posicion se halla legalizada: por el Juez

de Paz de la segunda Sección, solicitan

do se libre despacho á V. cometiendo

al Juez de Paz mencionado las diligen

cias de la referencia y que le intime al

referido García entregue las cartas ori

ginales y recibos copiados en la exposi

ción adjunta. Uniéndose después al des

pacho, con la ratificación de los testigos

que en la misma aparecen firmados y

fecho, todo se devuelva diligenciado todo

en forma.»

Habiendo proveído de conformidad

dirijo á V. el presente, con inclusión de

la carta y esposicion originales á fin de
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que se cumpla lo mandado, cometiendo

al Juez de la Sección referida las diligen

cias; fecho me lo devolverá diligenciado

á la mayor brevedad posible.

Dado y firmado en Montevideo ,1 veitl -

te y cu'atro dé Noviembre de mil ocho

cientos sesenta y nueve.

SATURNINO ALVAHRZ.

De mandato de S. S.

Justino González, esc. púb.

Rosario, enero 3 1 de 1 8 70.

Por recibido ; siendo el actual Juez de

Paz parte de este asunto, remítase este

despacho y demás recaudos mencionados

al Juez antecesor, para que se espida en

la forma prevenida por el Superior ; y

fecho, devuélvase con las diligencias ori

ginales a los efectos consiguientes

Fernandez.

Lo proveí, mandé y firmé yo el primer

suplente ch ejercicio del Alcalde Ordina

rio, con testigos, en la villa del Rosario,

á treinta y uno de cuero del año de mil

ochocientos setenta.

Joaquín P. Fernandez, suplente.

Rosario, febrero Io de 1870.

Cúmplase lo dispuesto por el Superior,

y en consecuencia cítense á las partes

comprendidas en este asunto, procedieu-

doen todo con arreglo.á lo ordenado.

MUÑOZ.

COn la misma fecha ante mi el Juez de

Paz interino de la 2" sección del depar

tamento y de los testigos con quienes ac

túo á falta de escribano, compareció dou

José María García en cumplimiento de la

citación de este Juzgado, á quien le tomé

juramento con arreglo a derecho, bajo el

cual prometió decir verdad cu todo lo

que supiere y le fuere preguntado, ha

biéndole puesto de manifiesto una carta

fechada en 12 de setiembre del afio de

1865 y la esposicion legalizada por el

Juez de Paz de esta villa en fecha 7 de

octubre del mismo arto, cuyo reconoci

miento solicita don Francisco Pérez Mon

tero; después de examinados dijo : que

las dos firmas de Ida citados escrito* éá

suya propia y la misma que aeóstürtifrfa

usar en todos sus líégocios y que por tal

la reconoce; qiie lo declarado éste ver

dad, en que se ratifica; y que efl cuanto

á las cartas y recibo que se le exige en

tregue, no le es posible hacerlo, por

cuanto son documentos que tiene pura

su garantía, que en caso necesario dará

si se le pide copia autorizada por las au

toridades de esta villa para satisfacción

de la parte interesada; que esto es todo

cnanto tiene que decir en obsequio á la

verdad; y firmó conmigo y los testigos

de mi asistencia, de que certifico.

S. MUÑOZ •* RivADÁvú, juez int.

,1osé María Garda.

Testigo, Emilio Sobares.

» Eduardo Barcas.

Acto seguido se presentó don Daniel

Fosalba, en cumplimiento de la citación

de este Juzgado, ¡i quien le tomé jura

mento con arreglo á derecho, bajo el

cual prometió decir verdad tín todo lo

que supiere y le fu'ere preguntado, y ha

biéndole puesto de manifiesto una espo

sicion legalizada por el íuez de Paz de

esta villa en fecha 7 de octubre del año

de 1865, cuyo reconocimiento solicita

don Francisco Pérez Montero, después

de examinada, dijo: que la firma que está

en dicha esposicion como testigo en ac

tuación del Juez de Paz, es suya propia,

la misma que acostumbra asar en todos

sus negocios y que por tal la reconoce;

que lo declarado es verdad en que se ra-

tifich y íirmó conmigo y los testigos de

mi asistencia, de qué certifico.

S. MUÑOZ Y R IVADAviA, juez iot.

Daniel Fosalva.

Testigo, Edmrdo Barcos.

» 'Emilio Solares.

El que suscribe, Juez de Paz interino

en la villa del Rosario, 2a sección, del

departamento de la Colonia , certifico

que don Lorenzo Monshelan, testigo fir

mado en el certificado del Juez de Paz,

legalizando la esposicion presentada por
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don José María García, es muerto; y pa

ra constancia Crmo el presente con los

testigos de mi actuación.

S. MUSOZ Y RlVADAVIA, JUCZ ¡Dt.

Testigo, Eduardo Barros.

» Emilio Solares.

listando evacuadas todas las diligen

cias, devuélvase original al Juez remiten

te con los demás recaudos.

*S. MUÑOZ Y RlVADAVIA, JUCZ íllt.

Rosario, febrero Io de 1870.

Por cumplimentado; devuélvase origi

nal al Juzgado de que emana, á los efec-

tos que haya lugar. pernmikz.

Lo proveí, mandé y firmé yo el primer

sapiente en ejercicio del Alcalde Ordina

rio, actuando con testigos en la villa del

Rosario a primero de febrero del arto mil

ochocientos setenta.

Joaquín P. Fernandez.

Acto continuo puse estos antecedentes

al correo, constantes de seis fojas útiles.

Fernandez.

Montevideo, febrero? de 1870.

A sus antecedentes, con notificación al

interesado.

ALVAREZ.

SEÑOR JUEZ L DE LO CIVIL DE LAJ2" Suc

ción por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en los autos

con la sucesión Gradin, y en la estación

de las pruebas, sobre los cargos falsos

que se me hieierojí á la disolución de

la Sociedad que existia entre «1 tinado

D. Manuel Gradin y yo: 4 V. 8. como

mejor proceda, me presento, y como

parte de la que tengo presentaba, acom

paño en forma una carta de t). José M.

Pérez, dirijida ;1 mí desde el Carmelo en

26 de octubre de 1|865, en la cuaJ como

corresponsal de la Sociedad extinguida,

me habla del pago de cuentas y sumas,

que me es necesario verificar.

Y como al efecto, lo mas indispensable

es legitimar Ja espresada carta, su fecha

y su procedencia.

Á V. S. suplico, que habiéndola por

presentada se sirva mandar se libre el

correspondiente despacho al Alcalde or

dinario del departamento de Soriano,con

inclusión de la espresada carta original

para que remitiéndola con la competente

orden al Juez de l'az del Carmelo, la

haga reconocer á D. José liaría Pérez,

el cual bajo de juramento en derecho,

declare si es suya y de su puño y letra,

escrita, firmada y remitida en su fecha,

cierto su contenido, si en él se ratifica,

é intimándole que, si obran en su poder

la urden de D. Manuel Gradin, y los re

cibos del dinero y efectos que entregó á

D. Bernardo Esparraguera, en concepto

de apoderado de Gradin, los ponga á

disposición del Juez de Paz delegado,

para que unidos al despacho diligenciado,

sea este devuelto á este Juzgado por el

órgano del sefior Juez de Paz requerido,

y obre en su dia los efectos que me pro

pongo, todo con citación contraria. Pido

justicia con costos y costas, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 19 de N'bre. de 1869.

Montevideo, N'bre. 22 de 1869.

Como se pide estando en tiempo

ALVAREZ.

Noviembre 19 de 1869.

SEÑOR JuEzL. DÉLO CIVIL OBLA 2" SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en autos con la sucesión

del finado D. Manuel Gradin, represen

tada por su viuda Doña Gerónima P.

de Gradin, sobre supuestos cargos y co-

jro de pesos: ante V. S. como mas haya

ugnr digo: que estando recibidos á

irueba, para la parte de la que me con

viene, presento en debida forma y juro

H cuso necesario, una carta de D. Adolfo

Van Prat, vecino de la ciudad de Buenos

36
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Aires, que me fue remitida desde allí, eu

su fecha 10 de Octubre de ISf>5, y en la

que se me habla (eu contestación u otra

miu) de operaciones practicadas con re

lación á la casa Gradin por los años I8.~>7

y 1858, y pagos hechos á D. María l'erez

Gradiu en Diciembre de 1859 c mo apo

derado de la testamentaria.

Y siéndome necesario obtener la legi-

. timidadde dicha cart i y la ratificación de

su contenido.

A V. S. suplico se sirva haber por

presentada la carta que acompaüo, y ivinu-

dar se libre el correspondiente exhorto

en la forma y por el conducto acoslum

brado, al Seflor Juez L. de Comercio o al

que su jurisdicción ejerza en la capital de

la vecina República de Buenos Aires ,

uniendo á él la espresada cart i original,

para que, tenga a bieu hacer compa

recer á su presencia al autor de aquella,

y bajo de juramento en fórmala reco

nozca si es suya y de su puilo y letra,

la misma que en su fecha me dirijió eu

contestación á otra mia: si se ratifica en

su contenido; y requiriéndole para que

si conserva los recibos de los pagos que

hizo, los manifieste y entregue origina

les para qué devueltos con el exhorto,

obren en su dia los efectos que me pro

pongo y es justicia que con costos y eos

tas pido, y con citación contraria, etc.

Francisco Petez Montero.

Presentado hoy 19 de N'bre de 1 809.

Montevideo, N'bre 22 de 1869.

Por presentado con la carta que acotn-

pafla que rubricará el actuario. listando

en tiempo, líbrese como se pide.

ALVAREZ.

Carmelo, Octubre 26 de 1865.

Sr. D. Francisco Pérez Montero.

Estimado pariente: es eu mi poderla

suya de fecha 20 del corriente y cou ell i

las anteriores que me había dirigido, no

recibiéndolas antes con motivo de estar

yo en el campo y de haber pocas oportu

nidades directas.

Con respecto íi la cuenta á que V. se re

fiere, debo decir á V. que yo entregué a

nnaórden de D. Manuel Gradin todos los

efectos y dinero que había en la casa,

cuv a orden y recibo obran en mi poder.

Asi es que me ha sorprendido la cuenta

que V. estampa eula suya de fecha 15 de

Agosto. No había pensado por un momen

to que V. no fuese sabedor del paso que

hubiu dado la caía de Gradin sobre este

negocio, que á consecuencia de la desave

nencia con V. me levantaron ¡ni negocio

y cerrándome todo recurso de trabajar,

sin mas motivo que el que llevo expuesto.

De consiguiente, creo que la casa de

Gradiu nada tiene que ver conmigo sobre

este desgraciado negocio. ÍVo le digo la

suma á que asciende los efectos y dinero

entregado, por no tener' los recibos á mi

mnno; pero si que esta suma es próxima

mente lo que yo debia: debiendo decirle

que en la cuenta que V. hace según la veo

falta por abonar ;i dicha cuenta una en

trega anterior á la última, que en este

momento no sé cuanto.

Por todo y para su gobierno diré que.

el apoderado de Gradin, á quien yo en

tregué es un señor Esparraguera. Creo

que con esta declaración de mi parte no

me molestaré mas sjbre este negocio,

quedando de V. como siempre su S. S.

y pariente

José María Pérez.

Buenos Aires, 1 9 de Obre, de 1865.

Sr. D. Francisco Pérez Monlero.

Muy señor mió: He recibido la carta

que se lia servido V. dirigirme con fecha

10 del corriente, para pedirme esclare

cimientos respecto al crédito de es^i casa

de D. Manuel Gradin con mi casa eu li

quidación ; ;i lo que me apresuro á con

testar. Efectivamente el Sr. D. Pedro Hol-

terhoff me ha solicitado aquello mismo

que V. me pide, y quedé en darle ante

cedentes.

Por Noviembre del 57 trasmití á la ca

sa de Gradin cuenta de venta de anas

cuarterolas de vino cuyo producido le

fue acreditado en $ 3.367, I principio

de cuenta nueva saldada hasta aquella fe

cha. En Enero de 1858 pagué una orden

de $ (.118, cou lo que á la fecha de la

liquidación de mi casa quedó reducido el

crédito en $2.249, 1.
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Posteriormente obtuve moratorias, es

tipulando el pago de 75 pg en cuatro pía

zos, que todos están vencidos, habiend

entregado en 12 de Diciembre de 185.

al Sr. D. Manuel D. Gradin,como apode

radode la testamentaria, los dos primero

dividendos 45 pg, importando en junt

1.010,5 quedando. por pagarlos dos últi

raos dividendos de I0pgy'20p§, en junt

20 p§ que importan S 675,6 por los que

hasta ahora no ha ocurrido e! interesado

Soy de Y. S. S. Q. B. S. M.

Adolfo Van Pial.

EL DOCTOR D. SATURNINO ALVAREZ

JOEZ DE LO ClVIL DE L\ 2* SfcCCION

actuando en lo Comercial en este a-

sunto por impedimento del Titular.

Al Alcalde Ordinario de Soriano y su

Departamento hago saber: Que por este

Juzgado sigue autos el señor don Fran

cisco Pérez Montero, contra la sucesión

de D. Manuel Gradin, sobre cobro de pe

sos, y hallándose esta causa recibida á

prueba, entre laque va á producir la par

te de Pérez Montero, ha presentado un

escrito con una carta firmada por Don

José Maria Pérez, vecino del Carme

lo, pidiendo: «Que conviniendo á su dere

cho que el referido Pérez reconozca bajo

juramento el contenido y firma de la es

presada carta; se dirija despacho íi V. pa

ra que ese Juzgado cometa su diligencia-

miento al Juez de Paz del Carmelo; soli

citando se le intime al mencionado José

María Pérez entregue la orden y recibos

de D. Manuel Gradiu si obran en su po

der, para que el Juez de Paz á quien se

cometa los agregue al despacho.»

Habiendo proveído de conformidad, di

rijo á V. el presente con inclusión de la

carta original de la referencia para que

cometiendo su diiigenciamiento al Juez

de Paz del Carmelo me lo devuelva dili

genciado en forma dentro del término

mas breve.

Dado y firmado en Montevideo á vein

ticinco de Noviembre de mil ochocientos

sesenta y nueve.

SATURHIMO ALVAHEZ.

De mandato deS. S.

JUSTIHO GONZÁLEZ, esc. púb.

Doy fe' que este despacho dirigido al

Alcalde Ordinario de Soriano, vino con

sobre para el Alcalde Ordinario de esta

jurisdicción y que en tal concepto me

fue entregado por el administrador de

Correos hoy dia veinte y nueve de Ene

ro de mil ochocientos setenta, en el Car

melo.

— Eribar.

Carmelo, Febrero H de 1870.

Cúmplase, y al efecto cítese á D. José

Maria l'erez.

— RODRÍGUEZ.

Lo proveyó y firmó el Señor Alcalde

Ordinario D. Juan A. Rodríguez en el Car

melo á catorce de Febrero de mil ocho

cientos setenta, porante mi de que doy fe.

LORKNZO BRIBAR, esc. púb.

NOTA, lin el mismo díase citó áD. Jo

sé Maria Pérez. Conste.

Bribar.

En el Carmelo A catorce de Febrero de

nil ochocientos setenta, estando en au

diencia el Señor Alcalde Ordinario y pre

via citación, por ante mi Escribano públi -

co compareció D. José Maria Pérez, á

quien tomó juramento que lo hizo en

~orma legal bajo del cual prometió decir

verdad en lo que supiere y le fuere pre

guntado; acto continuo, le puso de maní,

iesto Ja carta adjunta en este despacho

' bien examinada que fue, dijo: Que la

carta que se le manifiesta, su contenido

r firma las reconoce por suyos y en ello

e ratifica de nuevo bajo la religión del

nrarnento prestado. Que en cuanto á la

:arta, orden y recibos de D. Manuel

radin y su apoderado Esparraguera

os ha entregado á D. José Liada de este

omercio, que está en viaje para Montevi-

eo, afín de que se los exhiba al Señor

"íontero. En su testimonio asi lo dijo y

¡riñó con S. S., deque doy fe.

José María Peres.

Ante mi

JUANA. RODRÍGUEZ.

LORENZO BRIBAR, esc. púb.
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Carmelo, Febrero lí de 1870.

Estando evacuada la diligencia come

tida por este despacho: devuélvase al

Juzgado de su procedencia.

RODRÍGUEZ.

í.o proveyó y firmó Don Junn A. H

driguez, Alcalde Ordinario en el Carmel

á catorce de Febrero de mil ochocientos

setenta, por aüte mi de que dos le.

LORENZO BRIBAR, escrib. públ

NOTA.—Con focha diez y seis del

mismo mes y año se devuelve de oficio

por la Administración de Correos.

Conste.

— Bribar.

JUZGADO ORDINARIO.

Carmelo, Febrero lí de 1870.

SEÑOR JUEZ L. DE r.o CIVIL DK LA 2'

SECCIÓN.

Devuelvo á V. S. diligenciado y en

cuatro fojas útiles el despacho que con

fecha 25 de noviembre del arto pasado

se sirvió cometer para ratificarse 1). José

María Pérez en una carta dirijida a don

Francisco Pérez Montero.

Dios guarde á V. S. muchos años.

JUAN A. RODRIGUBZ, Ale. Ord.

Montevideo, Febrero 23 de 1870.

A sus antecedentes

ALVARIÍZ.

Lo proveyó y firmó el Señor Juez L.

de lo Civil de la 2" Sección, por impedi

mento del de Comercio en Montevideo

á veiute y tres de Febrero de mil ocho

cientos setenta, de que doy fe.

DE LIZARZA, escr púb. de Cora.

El mismo día notifiqué & D. Francisco

Pérez Montero, doy fe.

Pérez Montero

GONZÁLEZ.

En veinte y cinco rubriqué la caria

acompañada y lo anoto,

En dos de diciembre del corriente año

se libró el exhorto ordenado, al Señor

Juez de Comercio de la ciudad de Bue

nos Aires, y lo anoto, adjuntando la

carta original.

GONZÁLEZ.

En cuatro del misino, se libró el oficio

ordenado al Superior Tribnnal de Jus

ticia para la dirección del exhorto que

antecede y lo anoto

GONZALKZ.

SEÑOR JuEzL. DE LO CIVIL DE LA 2' SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Fraucisco l'crez Montero, en los autos

coa la sucesión Gradiu, representada

por su viuda, sobre cargos falsos y cobro

de pesos, á V. S. proponiendo aun prue

bas durante la estación presento el nú

mero 920, ano 4° del periódico La fíepú-

ñlica, correspondiente al Domingo 9 de

Enero de 1859, en cuya 3* llana, co

lumna 5", se encuentra bajo el rubro de

«Aviso» uno que empieza «La que sus

cribe» y concluye con «Geróuima P. de

Gradiu» y

AV. S. suplico que habiéndolo porpre-

seutado se sirva mandar que la espresada

S",teniendolo A la vista y bajo de juramen-

,oque preste en debida y legal forma,diga

si tanto el mencionado aviso como otros

guales que se publicaron en el periódico

i ludido 1LI Comercio del Plata, con igual

fecha, y en El Telégrafo Marítimo fue-

un dados á la publicidad con su pleno

icuerdo, y firmados por la misma Señora

os originales que se remitieron & las

espectivas oficinas: á cuyo fin se dé co-

nision al actuario para que pueda veri

ficarle la diligencia con presentación del

diario en el acto déla notificación. Pido

usticia, etc.

Otro si digo, me es conveniente que

). Bernardo Esparraguera, apoderado



— 185 —

de D'. GerónimaP .de Gradin,exhiba e

poder que dicha Sertora le otorgó en 20

de Noviembre de 1857, ante el Escriba

no público D. Francisco Castro, encarga

do entonces de la Escribanía de Comer

cio.

'A V. S. suplico se sirva mandar se le

haga saber al expresado Sefior Espar

raguera realice, para economizar gasto

la indicada exhibición, hasta la alegación

de bien probado después de la cnal, le

será devuelta.—Pido como antes.

Otro si digo: que en el caso no espe

rado deque D: Bernardo Esparraguera

se niegue á efectuar dicha exhibición, se

sirva V. S. mandar que por el actuario

se saqne del protocolo correspondiente

ala fecha citada en el archivo de la Es

cribanía de Comercio, copia testimonia

da en papel de actuaciones del mencio

nado poder, y se agregue en reserva al

cuaderno de pruebas para que obre los

efectos correspondientes en su día. l'ido

ut snpra.

Otro si digo: que también es conve

niente á mi derecho que como parte de

prueba obre en la que produzco, un tes

timonio á la letra del escrito de deman

da deducida por la contraria en la pieza

principal: el auto que recayó á el: la sen

tencia que en 19 de Diciembre de 1860,

dictó este Juzgado, y la confirmatoria del

Superior Tribunal de Jnsticia pronuncia

da en 10 de Febrero de 1862.

A V. S. suplico se sirva mandar que

por el actuario y en papel de actuacio

nes se saque copia testimoniada de las

denominadas con citación, y que con las

demás pruebas que se vayan reuniendo

permanezcan ocultas hasta la publicación

de probanzas. Pido como arriba.

Otro si digo: que del mismo modo pro

cede, que D. Bernardo Esparraguera,

comparezca a este Juzgado y que bajo de

juramento en forma, de que no le difie

ro declare por los particulares siguientes:

I" Si conoce á Drta. Gerónima P. de

Gradin; ó la sucesión que dicha señora

representa: á mi: y si conoció á su finado

esposoD. Manuel Gradin: si tiene noti

cia de este pleito y si le comprenden las

generales de la ley.

2° Si conoce á D. José María Pere*,

del Carmelo, y si le coasta que llevaba

cuentas y correspondencia con la socie

dad Gradin y Pérez Montero.

3° 6i es cierto que en tal concepto el de

clarante cobró del Sr.D. José María Pérez

una cantidad que adeudaba á dicha so

ciedad y la época, en virtud de los térmi

nos en que estaba concebido el mandato

de Din. Gerónima ó su hijo mayor D.

Manuel D. Gradin como encargado de la

casa, y sin que en ello tuviese yo la menor

intervención. — Que lo que ha dicho es

público y notorio, pública voz y famaetc.

A V. S. suplico se sirva mandar se

ejecute según lo llevo pedido, y que al

efecto se le cite á este Juzgado el día

y hora que tenga á bien seüalar, con ci

tación y cometiéndose. Pido justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 9 de D'bre de 1869.

Montevideo, Diciembre 10 de 1869.

Por presentado con el diario qne acom-

pafla. Estando en tiempo, hágase en to

lo como pide.

— ALVAR EZ.

En once del mismo mes notifiqué á

[). Bernardo Esparraguera y enterado

espnso que no puede exhibir el poder de

a referencia por co rrer en autos que no

recuerda en cuales se encuentra, y fir-

na, de que doy fe.

González .

Esparraguera.

En trece del mismo mes notifiqué á

Ion José Ximenez. Doy fe.

González .

Ximenez,

En quince del mismo mes teniendo

resente á dona Gerónima Pifieiro de

üradin le puse de manifiesto el diario

djunto y bajo juramento dijo: que es

ierto que tanto el aviso que se halla en

I presente diario como los publicados

on igual tenor en El Telégrafo Marítimo

/ El Comercio del Plata con igual fecha

¡tu sido firmados por la que suscribe y

mía , de que doy fe .

Gerónima Piñeiro de Gradin.

Justino González escrib. púb.

37
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Escribanía de Cámara.

Montevideo, Diciembre 1 6 de 1869.

SEÑOR JUEZ L. DE COMF.RCIO.

Se ha dado con esta fecha la corres

pondiente dirección ni pliego cerrado

que se sirvió remitir al efecto ni Tribu

nal por uotu fecha 4 del corriente diri-

jida al iSeíior Jue/. de 1" Instancia en lo

Comercial de la ciudad de Buenos Aires, á

solicitud de Don Francisco Pérez Mon

tero.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Marliniano Moulid, escrib. cara.

Montevideo, Diciembre 17 de 1 809.

A sus antecedentes.

ALVABEZ.

Lo proveyó y firmó el Sr. Juez L. de
lo Civil de la 2a Sección, por impedimen

to del de Comercio, eu Montevideo á

diez y siete de Diciembre de mil ocho

cientos sesenta y nueve, de que doy fe.

Enmendado. Civil de. Vale,

Justino González, escrib. púb.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2' SUCCIÓN

por impedimento del de Comercio.

D. Francisco Pérez Montero, del co

mercio de esta plaza, en los autos con la

sucesión Gradin sobrecargos falsos y co

bro de pesos, ¡i V. S. conforme á dere

cho digo: que estando recibidos á prue

ba, para completar la que tengo propues

ta, y suplir la que la contraria maliciosa

mente trata de impedirme, negando la

existencia de parte de los libros con que

debió continuar aquella casa; conviene

á mi derecho que por el actuario, ú otro

escribano que le sustituya, cou presencia

de la relación que cou el número í en de

bida forma acompaño y juro, de los asien

tos y cuentas extractadas de los libros so

ciales llevados por mi con el finado D.

Manuel Gradin relativos á la sociedad que

existia entre nosotros, que se encuentran

depositados en la oficina del Juzgado co

mo parte de prueba: y de los presenta

dos por la sucesión Gradin, pertenecien

tes á los que llevaba el finado en su co

mercio particular, y que se componen de

un diario y de un libro mayor de cuentas

corrientes: se certifique si dichos extrac

tos de cuentas y las cuentas áque se re

fieren están exactamente conformes con

sus originales, sin que se les note varia

ción ni enmienda que induzca á sospe

charla menor alteración eu su contenido

asi como de la foliatura y fechas de los

citados libros de radiu de que se hace

mención en el encabezamiento de la re

lación número 1°.

A V S. suplico se sirva haber por pre

sentada la adjunta relación, y defiriendo

á la ostensión y autorización del certifi

cado que solicito, se conserve entre los

demás documentos de prueba hasta opor

tunidad, todo ello con citación. Justicia

que pido, etc.

Otro si digo: que también conviene á

mi derecho, que por el actuario, ó el es

cribano que le sustituya, se pasea los es

critorios de las casas de comercio de esta

plaza que se nombran en la adjunta rela

ción que con el número 2 también pre

sento eu debida forma y juro, y estando

en ellos los Sres. Principales ó en su de

fecto sus Gerentes, los pida la presenta

ción de los libros del aflo correspondien

te á lo que se solicita, en cuyos asientos

se encuentren las cuentas respectivas

que lucen en la relación que acompaiía,

y con su presencia estienda diligencia

de hallarlas conformes entre si, con es-

presion de las que estén saldadas, y la

fecha de sus saldos. Bien entendido que

tales diligenciis se practicarán por se

parado, firmándolas los dueños ó repre

sentantes de las casas respectivas, á quie

nes al efecto se les instruirá del enca

bezamiento de la relación, y de la parte

de ella que les sea pertinente.

A V. S. suplico se sirva haber por

presentada la relación uúm. 2 y mandar

que se proceda ft lo que llevo solicitado

como parte de prueba, y con citación.

- Pido como antes.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy <í de Febrero de- 1870.

Montevideo, Febrero 5 de 1870.

Lo proveído hoy á escrito de la parte

contraria. . ALVAREZ.
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SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2.1 SECCIÓN , por impedimento del de Comercio.

Francisco Pérez Montero, del comercio de esta plaza, en los autos con la

sucesión Gradin, sobre cargos falsos y cobro de pesos, á V. S., conforme á dere

cho, digo : que estando recibidos á prueba, para en parte de la que me incumbe,

me es conveniente que de los libros copiadores de cartas exhibidos por dicha su

cesión, que existen depositados en la oficina del juzgado, y que por el actuario se

certifique la foliatura y fechas : que se componen, el núm. 1.a -de 388 fojas

escritas, principiando en Mayo de 185G .y terminando en 20 de Marzo de 1858;

y el uúm. 2.° á 4 1 fojas escritas, empezando su fecha en 24 de Marzo de 1858 y

concluyendo en 10 de Dicieiubre del mismo aflo, y en seguida se saque por el

mismo actuario copia testimoniada ;i la letra, de las que á continuación, con sus

respectivas fechas paso á designar :

I.* Libro copiador de cartas núm. 1—fol. 328—fecha 30 de Abril de 1857—á

Francisco AlcinturU-Mercedes.

2.° » » » » » fs. 328 y 329 -fecha 30 de Abril de 1857—

á Antonio José Sarapayo—Mercedes.

3.° » » » » » » 334 y 335—fecha 10 de Junio de 1857

—á Antonio José Sampayo—Mercedes.

4." » » » » » » 334— fecha 10 de Junio de 1857— á

Francisco Alciaturi—Mercedes.

5.° » » » » » » 336 -fecha 30 de Juuio 1857—á Adolfo

Van l'rat—Buenos Aires.

G.° » » » » » » 361—fecha 5 Octubre de 1857—á Lla

mas Medeiro-s y C.'—Rio Janeiro.

7.° » » » » » » 371 —fecha 20 de Noviembre de 1857—

A Adolfo Van Praet—Buenos Aires.

8.° » » » » » » 37.'!—fecha 30 de Noviembre de 1857—

á Antonio Pereira da Costa—Paranaguá.

9." » » » » 2—f. I I—fecha 1.° de Junio de 1858—á José

María García—Rosario Oriental.

10 » » » » » » .. .—fecha 13 de Setiembre de 1858—á

José Mnria Pérez—Colonia (Carmelo).

11 » » » » » » 32—fecha 20 de Octubre de 1858—á Ma

nuel Roca-—Nueva Palmira.

12 » » » » n » 3—fecha 31 de Marzo de 1858—á Anto

nio José de Sampayo—Mercedes.

13 » a » » » » 4—fecha 19 de Abril de 1858—á Manuel

Dorrey—Mercedes.

14 » >» » » » » 5 y 6—fecha 19 de Abril de 1858—A An

tonio José de Sampayo—Mercedes.

15 » » o » » » 7— fecha 10 de "Mayo de 1859—á Anto

nio José de Sampayo—Mercedes.

16 » » » » » » 15— fecha 30 de Junio de 1858—á Fran

cisco Escote—Salto.

18 » » » » » » 35—fecha 23 Octubre de 1858—á Fer

mín de I.ejarza—Rosario de Santa Fe.

19 » » » » » » 36- lecha 21 de Octubre de 1858—áJosé

María Méndez—Colonia.

20 » » » » » » 39—fecha 24 de Noviembre de 1858—á

Narciso Martínez hijo—Buenos Aires.

17 » » » » » » 23—techa 10 Agosto de 1858—á Llamas

Medeiros y C.*—Rio Janeiro.
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A Y. S. suplico se sirva deferir á la data de dicho testimonio en papel Je

actuaciones y con citación, y mandar que fecho se conserve entre los documentos

de prueba hasta su publicación. Que es justicia que pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

f

Presentado hoy 4 de Febrero de 1870.

Montevideo, Febrero 5 de 1870.

Lo proveído hoy a escrito de la parte contraria.

ALVARBZ.

RELA.CION

Que Francisco Pérez Montero, litigando con la sncesion Gradin, presenta

al Juzgado en prueba y dentro de su término, de algunos asientos copiados délos

libros sociales que yo llevaba, depositados en la Oficina y presentados por mi

como prueba, principiados el 1 1 de Julio de 1856, y terminados el día de su li

quidación, que tuvo efecto el 8 de Marzo de 1858, y del libro diario y libro

mayor de cuentas corrientes, presentados por la sucesión como prueba á mi pe

dido, que se compone el diario d? 499 fojas escritas, alcanzando su fecha hasta

30 de Abril de 1857, y el mayor de cuentas corrientes, compuesto de 425 fojas

escritas, cuya fecha alcanza á 3 I de Marzo de 185?.

Extracto de los citados libros sociales.

Montevideo, 1 9 de Julio de 1856.

£ Mercancías generales á Manuel Gradin.

Por compra en esta fecha á Manuel Boseude

de 8 balas papel estraza cou 160 resmas á 5J

relaes. Diario iiúm. I, f. 3 < $ 110, 000

Julio 22 de 1856.

£ Mercaderías generales á Manuel Gradin.

Por lo comprado á Tomas Esteves :

2 barricas azúcar terciada, 514 Ibs. netas

á 25 rls $ 64, 200

6 tercios yerba paraguaya con 844 libras,

(a)4$6rls 160,288 224,488

Por lo comprado á Edmond Barthold :

7 canastos de 1 docena > vino Champagne á

15Ü cajones J 12 S 6 docena $ 201, 100

9 botellas id. á 10 $ 7, 220

2 bordalesas vino á 40 $ 80, 000

$ 378, 500

Descuento por rotura 2£ p.g. Diario n.° l,f. 3 7, 220 371, 280

x



Julio 25 de 1856.

^ Mercaderías generales á Manuel Gradin.

Por lo comprado á Francisco de Arango y C . •

4 pipas caña á bordo con 502 galones, los

138 á 95$$. Diario núm. I, f. 5 $ 347,320

Julio 26 de 1856.

| Manuel Gradina caja.

Entregádole en efectivo. Diario uúm. l,f. 5 230, 320

Agosto 12 de 1856.

i Mercaderías generales ¡i Manuel Gradin.

Comprado á Mateo Astengo y C.', 29 bolsas

porotos, 4,406 Ibs. á 10| rls. Diario n.° 1, f. 13 231, 252

Agosto 23 de 1856.

! Manuel Gradiu á caja.

Diarionúm. l,f. 19. Dinero entregádole. . 480, 000

Agosto 26 de 1856.

1 Varios á mercaderías generales.

Diario núm. 1, f. 20. Antonio J.de Santpa-

jo, de Mercedes, remitidole por la goleta Fi

lomena 20 bolsas fariña, 120 Ibs. á 6J rls $ 101, 320

Gastos de lanchage, una carreta y peones. 3, 400 104, 720

Diciembre 31 de 1856.

7 Gastos generales á varios. Diario, f. 123.

3 A Manuel Gradin.

Alquiler del almacén á contar desde el 1 1

de Julio del corriente ano hasta la presente

fecha, á 40 ? mensuales $ 225, 267

Comida de su casa para 4 personas, & con

tar del 1 1 de Julio cjtado hasta el 23 de No

viembre, á 60 $. . . ! 264, 000

Pan comprado desde el 23 de Noviembre

hasta hoy 31, á 10 $ mensuales. 12, 266

Trabajo de sus embarcaciones desde el 11

de Julio hasta la fecha 37, 240 538, 773

Jallo 4 de 1857.

Hí Mercaderías generales á Manuel Gradin.

Por lo comprado á Llamas Medeiros y C.1

el 25 del ppdo. 100 tercios yerba paragua

ya con 18,308 Ibs. á3$ 2. 106, 576

Diario núm. 1, f. 175.

Julio 6 de (857.

VM Mercaderías generales á Manuel Gradin.

Diario uúm. l,f. 276.

38
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Por lo comprado á Félis Busareu el 25 del

próximo pasado:

26mediasPÍT } " pipas vino tintoá94*-

2 cuarterolas, 4 |'¡|>;' aguardiente en ....... 104, 320

3 jarrafooes anís á 28 rls ............... 7, 000

3 sacos almendras, 222 Ibs. á 12 $ qq ...... 26, 512

5 balas papel astraza, 50 resmas á 3 rls ..... 18, 600

2 sacos arroz, 407 Jbs. á 12 rls. @ ........ 24, 336

4 cajones bacalao, 200 Ibs. á 8 $ qq ....... 16, 000

9 cuarterolas aceite, 2,l53lbs. á 5 $ @ ---- 441,292

35 cajones pasas á 4 $ 3 rls............... 1 53, 100

} » » en ................... 3, 225

9 barriles aceitunas á 1 2 rls .............. 13, 400

4 cuarterolas vino seco, 1 19 gals

1: » » dulce, 29$ » ..... 130, 125 # 2.019,510

gas...... i

, 29$ » ..... '

^
los 128 galones á 112 g I47|

Agosto I O de 1857.

||f Mercaderías generales ;\ Manuel Gradin. Dia

rio núm. I , f . 302.

Por lo comprado á Vicente Gianello y C."

el 29 del ppdo. Sigue la 'relación de los artí

culos que tocó á cada comprador, que fueron

23 artículos, y su importe ................ 2.346, 067

Diciembre 3 de 1857.

¡US Mercaderías generales á Manuel Gradin. Dia

rio núm. 2, f. 19.

Por lo comprado á los siguientes : á Reis-

sig y Martínez, 2 rollos tabaco, 233 Ibs. á

8i$@ .............................. g 79, 175

5 cajones aceite francés á 4$ $ ............ 20, 500 99, 675

A Santiago Onetti, 4 cajones fideos á 22 rls, . 11, 000

Diciembre 30 de 1857.

Uí Mercaderías generales. Diario núm. 2, f. 33.

A Manuel Gradiu, por derechos de Aduana,

pagados el 29 de Julio, según liquidación

(omito los números) .................... $ 2.442, 465

Por los pagados el 25 de Agosto, según id .. 1.818, 525

Por los pagados el 7 de Setiembre, según id. 464, 000

Por otras liquidaciones pagadas en Agosto,

Setiembre y Noviembre ................. 1.466, 211

Por dos liquidaciones á pagar ............. 29, 725 6.755, 101

Marzo 6 de 1858.

??? Mercaderías Generales á Manuel Gradin.

Por lo comprado á varios. Diario u. 2 f. 61.
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A Merelo y C',

1 barrica azúcar, 25 1 libras á 25 reales 9 3 1 , 300

I bala papel astraza, 10 resmas á 6 reales. .. 7, 400 $ 38, 700

A Gutiérrez, Fynn y C*,

i pipa vino tinto en ¥ $ 60, 000

i » cana, 66* gis., á 142$ los 138 68,342 128,342

Julio 15 de 1858.

Hí Mercaderías Generales á Manuel Gradin, Diario 1 f. 155.

Por lo comprado á Manuel González, importe de

la factura de tienda,según nota, para J. M. Pérez 391, 360

A Merelo y C*,- 1 cajón fideos " 2, 400

A Reissig y Martínez, I tercio yerba misione

ra con 431 Ib., á 4$ 3 rs $ 75,340

1 tercio yerba Paranaguá con 126 Ib. á 28 rls.. 17,512 93,052

Continuó la sucesión comprando hasta el 22 de setiembre.

Estrado de los citados libros de la sucesión Gradin,

de su particular comercio.

Montevideo, Julio 19 de 1856—Diario f. 320.

fjj Almacén de comestibles á Manuel Rosende

8 balas con 1 60 resmas papel astraza á 550 rs . . 101, 000

Julio 22 de 1856-Diario f. 322.

fíl Almacén de comestibles á Tomás Estoves 6 ter

cios yerba Paranaguá con 844 Ibs. á 4 $ 6 (a) . . $ 160, 288

2 barricas azúcar terciada 5 1 4 Ibs á 25 rs- ... 64 , 200 224, 488

Julio 23 de 1856—Diario fojas 322

líf Almacén de comestibles á Edmundo Barthold y

C1. 7 caj. vino Champagne á 12$ 6. $ 89, 200

Rebaja 2$ pg de rotura 2, 200 $ 87, 000

15|| Canastos Ídem á 1 2 $ 6 $ 202, 080

Rebaja 2$ pg de rotura 5, 200 196, 680

2 Bordalesas Jvino tinto á 40 $ cada una... 80, 000

9 botellas champagne á 10$ docena 7,400 371,280

Julio 24 de 1856—Diario fojas 323

212 Varios á Arango y Ca. en depósito á 4 meses

362 Almacén de comestibles

4 pipas caña con 502 galones á 95£$ los 138 347, 250

Julio 26 de 1856—Diario fojas 325

358 Caja á Varios.

362 A Almacén de comestibles, dinero recibido de

Francisco Pérez Montero 230, 320
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Agosto 11 de 1856—Diario f. 337

§Ji Almacén de Comestibles á Astengo y C* :

29 sacos porotos del pais, 4406 Ib., al OÍ rls. (a) $ 231, 253

Agosto 23 de 1856 — Diario f. 343

372 Caja á Varios.

362 A Almacén de Comestibles :

Dinero recibido, 25.onzas 480, 000

Agosto 27 de 1856—Diario f. 345

376 Antonio J. Saropayo á Varios :

362 A Almacén de comestibles :

20 bolsas fariña 3120 Ibs. á 6J rls. @ 101, 320

Gastos de embarque 3,400 104,720

Asientos conformes conlos déla cuenta de Astengo¡presentada

por mi como prueba al Juzgado.

Enero 19 de 1856—Diario f. 196

-ül Mercaderías Generales á Mateo Astenge v C" :

256 Ibs. azúcar a 2 $ en depósito ." $ 20, 385

87 » aceite, á 4$, 13,735 $34,320

Enero 26 de 1856—Diario f. 203.

!?& Mateo Astengo y C1 á José Avegno :

Comprado á Avegno de cuenta mitad con As

tengo y C' 3 1 4 cajas fideos A 1 4 rls. en depósito. 549, 400

Asiento de Astengo, marzo 27.

Marzo 1° de 1856 — Diario f. 228.

358 Caja á Varios :

326 A Mateo Astengo y C", dinero recibido por

importe de carbón 457, 500

Asiento de Astengo el 3 1 .

Julio 25 de 1856 — Diario f. 327
l' '

360 Mercaderías Generales á Varios :

309 A Mateo Astengo y C', 19 pipas vacias 4 20 rls. 47, 400

Asiento de Astengo el 3 1 .

Julio 29 de 1856 -^Diario f. 327

360 Varios á Mercaderías Generales :

309 A Mateo Astengo y C*, 1 pipacafla 126 galones,

á 98 9 los 138 galones 89, 380

Asiento de Astengo el 3 1 .
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Marzo 2 de 1857 — Diario f. 472

419 Mercaderías Generales A Varios:

365 A. Mateo Astengo y C" :

12 barriles tocino, á 20$ $ 240, 000

5 » carne, 416$ 80,000 $320,000

Asiento de Astengo el 27 de Febrero.

Enero 28 de 1 857—Diario f. 4 1 8

4O6 Francisco Alciaturi á Varios:

A Almacén de comestibles, por el giro de Al

ciaturi á mi cargo, fecha 1* del corriente, or

den de l>. Várela, y endosado por este á mi

favor en pago de artículos qne le remití del

almacén de comestibles 210, 080

Enero 28 de 1857—Diario f. 454.

Anionio J de Sampayo á Almacén de Comestibles :

Por líquido producto de su venta fecha 8 de

octubre ppdo, de 20 sacos arroz que le re

mití por «Dos Hermanos» $ 191,256

Octubre 6 de 1856 : varios artículos remitidos

por «Adelaida» 1.744,021

Noviembre 1 3 : ídem idem , „ 37, 768

» 18: idem idem por a Bella Austria» 535,258

Diciembre 19 : idem idem por «Adelaida». . . t»82, 689

Enero 14 de 1857 : idem idem por «Roma». . 429, 680 3.521, 272

Marzo 6 de 1857 — Diario /. 475

4 1 0 Almacén de Comestibles á Varios :

179 A Félix Buxareu:

46 barricas azúcar blanco P \ 13. 795 libras á «.. , .no „«,„
18[2 » » » » / 26rls. @ $ L793' 28°

23 » » » 2',5.8341bs. á24rls. 700, 062

23 » » terciado, 6.026 Ibs.á 17 rls. 512, 168 3.005, 510

4O9 A Buraco y Pifleyrfta :

4 cajones jabón amarillo, 239 Ibs. á 7$ 4 qq. $ 71, 560

1 docena escobas americanas 3, 600

2 cajas bacalao, á 11$ 4 23,000 98,360

Del Libro Mayor de Cuentas Corrientes

La cuenta corriente con el almacén de comestibles á f. 425, arrancada de

las f. 410, 392 v 362, la cual se halla abierta, arrojando un saldo á favor de

GradindeGí 691 $018 reis : la fecha á que alcanza esla de 28 de Marzo de 1857.

ídem con Mateo Astengo y C' á f. 365, abierta, con un saldo á favor de Gra-

din de 857$ 307 reis : la fecha á que alcanza es la de 24 de Marzo de 1857.

ídem con Francisco Alciaturi á fojas -i 06, abierta, con nn saldo á favor de Gra-

din de 6.984$ 313 reis : la fecha 6 que alcanza es la de '28 de Marzo de 1857.

39
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ídem con Serafín Olivieri á f 132, abierta, coa un saldo á favor de Gradin

de 867$ 452 reis : la fecha á que alcanza es la de 16 de Marzo de 1857.

ídem con Salvador Ortiz a f. 294, abierta, con un saldo á favor de Gradin

de 710$ 046 reis : la fecha á que alcanza es Ja de 25 de Febrero de 1857.

ídem con las espedicioues al Rosario de Santa-Fé, á f. 331, abierta, con

un saldo á favor de Gradiu de 369$ 590 reis : la fecha a que alcanza es Ja de

14 de Julio de 1856.

ídem con Antonio Corrales, ¡i f. 8?, cerrada.

ídem con Domingo Filiberto á f. 118, cerrada.

ídem con Félix Buxareu á f I 79, abierta, cou un saldo á favor de este de

9.827$ 245 reis : la fecha á que alcanza es la de 6 de Marzo de 1857.

ídem cou Burzaco y l'iñeyrúa á f. 409, abierta, con un saldo á favor de este

de 238$ 438 reis: su fecha alcanza á 28 de Marzo de 1857.

ídem con Zumarán y C° á f. 399, abierta, cou un saldo á favor de este de

2764$ 175 reis: su fecha última 28 de Marzo de 1857.

ídem cou Reissig y Martínez ;i f. 400, abierta, con saldo á favor de Gradin

de 2.021$ 052 : su fecha última 16 de Marzo de. 1857.

RELA.CIO1ST IST? 2

Que don Francisco Pérez Montero, litigando con la sucesión Gradin, presen

ta al Juzgado en prueba y dentro de su término, de los señores Comerciantes de

esta plaza, introductores y almaceneros por mayor, que habiendo tenido transac

ciones mercantiles con don Manuel Gradin, produjeron como consecuencia de ellas,

las cuentas que se le designa á cada casa, y la situación en que se bailan que

manifestarán los señores Principales ó sus Gerentes. Para el lin que lo solicita en

el primer otro si del escrito de esta fecha :

D. Mauricio Llamas, como socio de la

casa que existió en esta plaza titulada

Llamas, Medeiros y C", bajo el nombre

de Manuel Gradin se le compró en 4 de

Julio de 1857, 100 tercios yerba Para-

naguá cuyo importe alcanza á 2.196$

5 76 reis.

D. Jaime Cibils, como representante de

la casa que existió en esta plaza titulada

Félix Buxareu, el 31 de mar/o de 1857,

la cuenta corriente que tuvo con D. Ma

nuel Gradin, arrojaba un saldo de 9. 827$

245 reis contra este, procedente de artí

culos de almacén. Bajo este mismo nom*

bre se le compró el 25 de Junio de 1857

una parte de un cargamento de artículos

de almacén, cuyo importe alcanzó á la

suma de 2 019$ 510 reis.

D. Mateo J. Martínez, como socio de

la casa que existió en esta plaza titulada

Reissig y Martínez El 31 de Marzo de

1857 la cuenta corriente que tuvieron

con Manuel Gradin arrojaba un saldo á

favor de este de 202 1 $ 052 reis. Bajo

este mismo nombre el 3 de Diciembre de

1857 se les compró el importe de 99

675 reis y el 15 de Julio de 1858, 93

052 reis por artículo? de almacén.

D. Antonio Gianello, como represen

tante de la casa que existió en esta pla

za titulada Vicente Gianello y Ca. El 29

de Julio de 1857 y bajo el nombre de

"anucl Gradin se les compró una parte

de un cargamento cuyo importe alcanzó

'.á la suma de 2346 g 067 reis.

D. Santiago Onetti. En 3 de Diciembre

de 1857 y bajo el nombre de .Manuel Gra

diu se le compró 4 cajones fideos, cuyo

importe es de 11 §•

D. J. Merelo, como socio que fue déla

casa que existió en esta plaza titulada

Merelo y Ca. Bajo el nombre de Manuel

Gradin se les compró el 6 de Marzo de

1858 la cantidad de 38 $ 700 reis y el 15

de Julio del mismo año 2 $ 400 proce

dentes de artículos de almacén.

D. Enrique Fynn, como socio de la ca

sa que existió en esta plaza titulada Gu-
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tierrez Fynn y Ca. El C de Marzo de i 858

y bajo el nombre de Manuel Gradin se

íes compró en artículos de almacén la

suma de 128 $342 reis.

D. Manuel González. El 15 de Julio

de 1858 y bnjo el nombre de Manuel Gra

din se le compró en géneros de tienda

la suma de 391 $ 360 reis.

D. Pedro Pifleyrúa, como socio de la

casa que existió en esta plaza titulada

Burzacoy Piueyrúa. El .'M de Marzo de

1857 Ja cuenta corriente que tuvieron

con Manuel Gradin arrojaba un' saldo A

favor de aquellos de 238 $ 438 reis.

D. Pedro de Zumarán. El 31 de Mar

zo de 1857 la cuenta corriente que tuvo

con Manuel Gradin arrojaba un saldo ;'»

favor de aquel de 276i $ 1 75 reis.

Francisco Pérez Montero.

SEÑOR JUEZL. DE to CIVIL DE LA. 2a SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con la su

cesión Gradin sobrecargos falsos, cobro

de pesos , y demás deducido, & V. 8 .

conforme á derecho, digo: que habién

dose liccíio publicación de probanzas,

y entregádoseme las practicadas para

alegar de bien probado, be hallado omi

siones, que si bien estoy muy lejos de

creerlas maliciosas, no por eso ceden me

nos en mi perjuicio, y por lo tanto es de

rigurosa justicia su reparación.

1' Por mi escrito de prueba f. 199

presentado eu 9 de Diciembre del año pp.

y por su primer otro sí, solicité que

D. Bernardo Esparraguera exhibiese el

poder que le otorgó D." Gerónimo Pi-

fleiro de Gradin en 20 de noviembre de

1857 ante D. Francisco Castro, escri

bano público y encargado entonces de

la Escribanía de Comercio: á cuyo fin

se le hiciese eaber.—Por un segundo

otro sí, pedí que en el caso no espe

rado de que D. Bernardo Esparraguera

se negase á efectuar dicha exhibición se

sirviese V. S. mandar que por el actua

rio se sacase del protocolo correspon

diente á la fecha citada en el archivo de

la Escribanía de Comercio, copia testi

moniada en papel de actuaciones del men

cionado poder y se agregase en reserva

al cuaderno de pruebas. —Y por el 4°

otro sí del precitado escrito, supliqué á

V. S. tuviese á bien mandar que el pro

pio D. Bernardo Esparraguera compare

ciese en este Juzgado y bajo el compe

tente juramento, declarase sóbrelas cua

tros preguntas contenidas en un inter

rogatorio inciso en el propio otro sí : á

lo que V. S. por su auto de f. 200 se di

gnó mandar que estando en tiempo se

hiciese en todo como lo pedia.—Coa

efecto resulta deia notificación de f. 200

que Esparraguera enterado de lo pro

veído por V. S. contestó que no podía

exhibir el poder de la referencia por

correr en autos que no recordaba en cua

les se encontraba; pero no resulta que se

efectuase lo pedido en el 2° otro sí, dis

puesto precisamente en prevención de la

negati vade Esparraguera, y en el cuarto,

por serme necesario para mi prueba; sin

que pueda atribuírseme la falta por no

haber proveído á la oficina del papel se

llado oportuno, porque hallándonos en

tonces dentro de la estación de las pro

banzas, y pendiendo la saca del testimo

nio solicitado de una condición dudosa,

no me era dado saber si Esparraguera se

había prestado ú no á la exhibición del

poder cuya afirmativa habría hecho inútil

aquella.
2a Eu igual omisión se ha incurrido

respecto á lo solicitado en el tercer otro,

si, y mandado ejecutar por el auto de V.

S. de f. 200 del referido escrito de f.

199 y como el testimonio que allí se pre

tendía es esencialísimo para mi prueba.

A V. S. suplico se sirva mandar que

por lo proveído en auto de 10 de di

ciembre, de 1866 f. 200 se saquen por

el actuario los testimonios solicitados

por mi en los otros síes 2° y 3 de mi es

crito de f. 199, y citándose de nuevo á •

D. Bernardo Esparraguera se le reciba

la declaración á que se refiere el 4° otro

si: á cuyo fin estoy pronto á proveer a

la oficina del papel sellado que se nece

site; y agregado uno y otro á las prue

bas se me entreguen de nuevo los autos

para evacuar el alegato pendiente. Jus

ticia que pido, etc.

Otro sí digo: que por escrito presen

tado en 19 de Noviembre de 1869, f. 195
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pedí qae se librase exhorto al Sr. Jaez

L. de Comercio «le la Capital de Buenos

Aires, para el reconocimiento de cierta

carta que acompañaba, por su autor, resi

dente en aquella ciudad; A lo que V. A.

se sirvió deferir por su aato de 22 del

mismo mes y arlo. Y no habiendo sido

devuelto, no obstante aparecer á t'. 196

diligencia formada por el escribano ad

junto al Juzgado, Sr . González, de ha

berse espedido el exhorto en 1 de Di

cieinliro del ano citado.

A V. S. suplicó se sirva mandarse li

bre oficio de recuerdo al indicado Señor

Juez de Comercio de Únenos Aires, por

el mismo conducto que se le dirijiú el

exhorto para que tenga la dignación de

devolverlo diligenciado y que obre en la

cansa loe electos eu justicia para que fue

solicitado y qae repito como áutes,

Otro si digo: que habiéndoseme en

tregado los autos, sin los libros sociales

y los de Id sucesión Gradin así como los

copiadores de cartas presentados á int

iustancia por dicha sucesión, que exis

ten en la oficina reservados hasta la pu -

blicacion de probanzas según auto de

V. S. d« f. 182 vta , vengo á solicitar

de la justificación del Juzgado, y así se

lo .suplico se sirva mandar que corran

con la causa, entregándose con ella á las

partes, para que como documentos pro

batorios sirvan de apoyo á la formación

de los respectivos alegatos. Pido «ut re

tro.»

Francisco Pereg Montero,

Montevideo, Abril 21 de 1870.

Traslado y autos,

ALVAREZ.

SB&OR .luí./ L. DE LO CIVIL DE LA 2a SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

José Xiraeuez, por la sucesión de don

Manuel Gradin , en los autos con don

Francisco Pérez Montero sobre indebido

cubro de pesos, evacuando el traslado

conferido, á.Y.8. conforme á derecho di

go: que sin entrar á apreciar si las omi

siones que se hacen notar en el escrito

en traslado existen ó no en realidad, me

litnito á hacer presente al Juzgado que

hace ya mas de un mes que V. S. ordenó

se hiciese publicación de probanzas sin

oposición por parte de Pérez Montero,

quien tomó los autos de la oficina para

alegar de bien probado dentro del térmi

no legal, dejando trascurrir ese término

sin alegar por lo qae lia sido necesario

acusarle rebeldía.

Hados estos hechos que constan de au

tos, Pérez Montero no ha podido hacer

otra cosa que alegar de bien probado,

pues están vencidos todos los términos

hábiles dentro de los cuales podia haber

se presentado pidiendo se .subsanen las

omisiones que seflala en lo principal y

primer otrosí del escrito en traslado.

Por tanto

A V. S. suplico se sirva desistimar en

costas y costos lo solicitado por Pérez

Montero en lo principal y primer otro si,

ordenándole en su lugar, evacué el tras

lado pendiente dentro de 3° dia bajo

apercibimiento, lis justicia, etc.

Otro si digo: contestando al segundo

otro sí del escrito en traslado, que no

tengo inconveniente en que V. S. haga

lugar í\ lo en él solicitado ut supra.

José Xinienez.

Ellauri, por Ramírez.

Montevideo, Mayo 13 de 1870.

Vistos: por lo espuesto en este escrito

no ha lugar á lo principal y primer otro

si de Pérez Montero, y evacué el trasla

do pendiente dentro de 3° dia bajo aper

cibimiento. Al 2° otro si, como se pide.

ALVAREZ.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2.a SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos coa la su

cesión Gradin sobre cargos falsos cobro de

pesos y demás deducido, áV.S. conforme

á der echo digo: que se me ha hecho saber

el auto de este Juzgado de 13 del cor

riente, por el que V. 8. ateniéndose es

trictamente á lo espuesto par la con

traria, se ha servido no hacer lugur á lo

principal y Ier otro si de mi escrito de

18 de abril último; su petición se reda



cia en lo principal á que se llenasen cier

tos procedimientos que como parte de

prueba y dentro de su término, solicité

se pralicasen por mi escrito de f. 199, y

me fue concedido por auto á f. 200 : á

saber, 1ra que por el actuario se sacase

delprococolo correspondiente, copia tes

timoniada del poder que D." Gerónimo

Pifleiro de Gradio otorgó á D. Bernardo

Esparraguera en 20 de noviembre de

1857, supuesta la negativa del apode

rado á exhibir la copia testimoniada que

tenia para su constancia.

2° Que el propio Esparraguera com

pareciese en el Juzgad > y bajo compe

tente juramento , declarase sobre las

cuatro preguntas contenidas en el inter

rogatorio inciso en el 4° otro sí del ci

tado escrito de f. 199, y por consi

guiente comprendido en el auto defe

rente de f. 200. También pedi que se sa

case copia testimoniada del escrito de

demanda deducida por la sucesión Gra-

din con el auto recaído y de Ja senten

cia recaída con la confirmación del Su

perior Tribunal de Justicia.

Igualmente por escrito que presenté

á f. 195 pedí que se librase exhorto al

Señor Juez L. de Comercio de la capital

de Buenos Aires para el reconocimiento

de una carta, por su autor residente en

aquella ciudad: á lo que también se de

firió por auto de 22 de noviembre de

1869, constando por diligencia que se

libró el exhorto en 2 de diciembre si

guiente; mas como no hubiere sido de

vuelto, solicité por un otro si de mi dicho

escrito de 18 de abril último, incluso en

la negativa del resto de que reclamo.

Si la opinión contraria á que ha pres

tado el Juzgado su conformidad para

dictar su auto denegatorio de 13 del

corriente, estuviese fundada en derecho

y no en visibles sutilezas, guardaría un

profundo silencio; pero no siéndolo, an

tes bien encubriendo una refinada ma

licia para, bajo una disposición judicial,

lograr sus daflados deseos de enervar el

•valor de mi prueba, privándome de una

parte esencialisiraa de ella, no puedo

prescindir de reclamar del mencionado

auto, demostrando con brevedad la va

guedad en que se funda la oposición con

traria.

Mi derecho nace del auto ejecutoriado

de f. 200, consentido por la parte ad

versa y por consiguiente con fuerza de

ley y que no se ha cumplido. Y de la

constancia de haberse librado dentro de

término legal un despacho exhortatorio

á la autoridad judicial de Dueños Aires

y no sido devuelto.

De estas omisiones, que ciertamente

uo pueden atribuírseme, no me fue dado

reclamar hasta después de la publicación

de probanzas, porque tratándose de ac

tuaciones correspondientes á la prueba

y dentro de su término, me eran reser

vados.

Y como por una parte el término con

cedido para alegar de bieu probado no

es fatal, y por otra, al examen de lo que

resulta de las pruebas, está sometido á

mi abogado director, y este, al tiempo

de que puede disponer, es por eso que

la práctica y la consideracipn á que el

litigante no quede indefenso mueven á

los seüores Jueces á prorogar los indica

dos términos, hasta donde lo consideran

necesario y lejos de poder atribuirse ma

liciosa la petición en perjuicio de la otra

parte.

Estando pues lo solicitado por mi en

mi escrito de 18 de abril fundado en de

recho: no siendo \o 'el causante de la

falta de cumplimiento del escrito ejecu

toriado de f. 200: afectando esta, nada

menos que la prueba ó parte de la prueba

que me estaba admitida, y que, como

V. 8. conoce, es el alma esencial de todo

cleito; y tratándose, señor Juez (y sobre

esto llamo muy particularmente la ateu-

dion de V. S.), y tratándose, repito, no

de dejar ilusoria é indefinida la alegación

de bien probado, sino puramente de

aplazarla para cuando la prueba e.- le reu

nida y subsanadas la omisiones que no

son mías, lo que importa una prorroga

de término independiente del procedi

miento acordado y consentido, ha sido

una verdadera superchería la de la parte

de la sucesión Gradin, la de amalgamar

este con aquella, acrancando de V. S. el

auto de 13 del corriente, y logrando por

su medio que los de 22 de noviembre de

•1869, y def. 200 de que la contraria no

pudo alzarse dejándolos consentidos y

ejecutoriados, queden nulos cineficaces,

40
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y yo privado de los beneficios que me

otorga la ley, y que V. S. -como su justo y

legitimo dispensador lavo á bien decla

rarlo y aplicármelos.

Últimamente, Sr. Juez, si los términos

ordinarios fuesen fatales hasta el extremo

que maliciosamente les atribuye la con

traria, tan luego como espirasen los tres

dias que se conceden para ,-ilegar sin ha

berlo (Techo, se entendería haber aban

donado el derecho de hacerlo; y si A un

traductor se le entregase una obra para

que tradujese de ella ciertos trozos escri

tos en un lenguaje no vulgar, en un tiem

po dado, ¿podría llenar su compromiso si

al examinar la obra, fuese cuanto fuese,

echase de menos los trozos, objeto de la

traducción?

¿Podré yo alegar de bien probado, cuan

do parte de las pruebas propuestas y o-

torgadas no aparecen unidas á los autos

sin que se me pueda acusar de su falta?

Estas justísimas reflexiones que no

pueden ocultarse á la rectitud imparcial

é ilustrada de V. S., me obligan á recur

rir de su auto de 1 3 del corriente y en

este concepto

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado en tiempo y forma, se sirva

revocar por contrario imperio ó cono mas

hubiere lugar en derecho, el citado .auto

de 13 del corriente en cnanto no se re

fiere al segundo otro si de mi escrito de

18 de Abril último; proveyendo en con-'

formidad á lo solicitado en el pro io es

crito. Y si lo que no es de esperar, a esto

lugar no hiciese, apelo, supuesta la ve

nia,—para ante la Exma. Cámara de ape

laciones, rogando á V. S. se sirva na

cer lugar á esta apelación, simplemente

y en arabos efectos y mandar que se re

mitan los autos al Superior en la forma

ordinaria. Que es justicia que con costas

y costos pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Mayo 17 de 1870.

Traslado y autos.

ALVAREZ.

SH. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2." SEC-

cíow, por impedimento del de Co

mercio.

José Ximenez, por la sucesión de don

Manuel Gradin, ea los autos con D. Fran

cisco Pérez Montero sobre indebido co

bro de pesos, evacuando el traslado que

me ha sido conferido del escrito por el

cual l'erez MQntero pide revocatoria é

interpone apelación en subsidio, del auto

de f. 127 vta., que le ordenó evacuase

el traslado pendiente dentro de 3' día ba

jo apercibimiento, no haciendo lugar alo

por él solicitado en su escrito de f. 234,

A V. S. conforme & derecho digo: que

V. S se ha de servir no hacer lugar á

la revocatoria solicitada, si bien no me

opongo á que V. S. conceda la apelación

interpuesta, en relación solaviente, no

porque e! auto apelado sea por su natu

raleza apelable, sino porque por una prác

tico, quizá abusiva, se ha introducido la

costumbre de conceder toda clase de re

cursos por mas injustos é improcedentes

que sean.

No debería agregar, una palabra mas á

lor fundamentos que esn,use en mi escri

to de f., para demostrar que atento el es

tado de los autos, han concluido todos

los términos hábiles, dentro de los cua

les Pérez Montero debía haberse presen

tado reclamaado se subsanasen las omi

siones verdaderas ó falsas, padecidas

respecto de su prueba, tanto mas cuanto

que la revocatoria que se solicita, ha si

do pedida fuera de los tres dias fijados

por la ley perentoriamente para solicitar

la?, pero como en el escrito en traslado

se pretende demostrar por Pérez Mon

tero que hasta que no recibiese los autos

para alegar de bien probado no podía,

tener conocimiento de que algunas dili

gencias de prueba, no se habían llevado

á efecto, debo hacer presente al Juzga

do que tal afirmación es completamente

falsa, pues como V. 3- sabe, el hecho de

serla prueba reservada para los litigan

tes mientras no se mande hacer publica-

ciou de probanzas no impide que los liti

gantes puedan .apersonarse cuantas veces

quieran á la oficina actuaría durante el

término de prueba á informarse si la

prueba por ellos producida, ha sido de

bidamente diligenciada.

Asi en el caso ocurrente, si en la prue

ba producida por Pérez Montero faltan

la declaración de tal ó cual testigo y

•..
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la exhibición de esta ó aquella escritora,

pudo perfectamente tener conocimiento

de ello durante el término de prueba,

podiendo tomar todos los informes que

hubiese necesidad en la oficina actuaría,

sin que á eso fuese un obstáculo el he

cho de ser la prueba reservada mientras

no se hace publicación de probanzas.

Si pues Pérez Montero, sabiendo que

uo se habían llevado á efecto tales j

cuales providencias de prueba, no recla

mó de ello en tiempo ó si lo ignoró por

que hubo negligencia por su parte en

averiguar toinando datos de la oficina,

el estado verdadero de su prueba antes

de hacerse publicación de probanzas, es

una soberana impertinencia que habien

do consentido que se hiciese esa publi

cación sin observación de ninguna clase,

venga después de estar en rebeldía para

evacuar su alegato de bien probado ,

pretendiendo no evacuarlo mientras no

aparezcan en autos el diligenciamiento

de sus pruebas, omisión contra la cual

no reclamó en tiempo oportuno.

Abrigando, pues, la íntima persuasión

de que el Superior Tribunal que ha de

conocer en relación del auto apelado,

lo ha de confirmar por sus mismos fun

damentos,

A Y. S. pido que habiendo por eva

cuado el traslado conferido, se sirva pro

veer de conformidad, á lo que pido en el

exordio. Esjusticia, etc.

José Giménez.

Ellauri, por Ramírez.

Montevideo, Junio 9 de 1870.

Vistos: no se hace lugar á la revoca

toria, otorgándose la apelación en rela

ción.

ALVAREZ.

Pásense por su orden, previa tasación

y pago de costas .

Dos rúbricas.

Juuio 10 de 1870.

SEÑOR JUEZ L. DE LO CIVIL OBLA 2* Sec

ción, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del co

mercio de esta plaza, en los autos con

la sucesión Gradin sobre cargos falsos,

cobro de pesos y demás deducido, á V. S.

conforme á derecho digo: que la con

traria á falta de fundamentos legales pa

ra oponerse á que se me conceda la ape

lación que interpuse del auto de este

Juzgodo de 13 de Viajo último, ha echa

do mano de suposiciones gratuitas, como

sí con invenciones de su propia cosecha

se pudieran justificar de falsas, las razo

nes que emití en mi escrito de apelación,

y cuyo objeto no era otro que el de sub

sanar los serios gravámenes que podrían

seguírseme de dejarme Improbo, por y

no-presencia en autos de actuaciones pe

didas y otorgadas dentro de término al

que sin embargo no figuran, por omisio

nes que no pueden atribuírseme, por

masque 1 1 sutileza de la contrariase es

fuerce en pintarlas con el colorido de la

verdad.

Con efecto: si no ha podido conseguir

de V. S. que me deniegue de plano é in-

totum, el recurso interpuesto, ha logra

do al menos que se me limite su conce

sión á solo el efecto devolutivo, con la

esperanza de—palabras testnales—«que

«abriga la intima persuasión de que el

«Superior Tribunal que ha de conocer

«en relación del auto apelado, lo ha de-

«confirmar por sus mismos fundamen

tos. »

Y aunque en la rectitud y justificación

délos dignús|magistrados que componen

aquel Superior Tribunal fundo mis espe

ranzas enteramente contrarias á las que

alardea la parte de la sucesión Gradin,

sin embargo, uo puedo consentir que se

me haga el juguete de sus caprichos, y

que se me conceda como de gracia por

diosera, una apelación que no está de

acuerdo con los graves perjuicios que

desde luego se descubren de consentir

la providencia recurrida, mayormente

cuando parte de lo que solicito en mi

pretensión denegada se dirige al cum

plimiento de un acto eje utorifido del Su

perior Tribunal de Justicia que quedará

reducido á letra muerta, sino se revoca

el apelado, poniendo al alcance perento

rio de la euperioridad la verdad de mí
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derecho, por la reforma del de 9 del cor

riente en que se sirve V. S. otorgarme

solo en relaciou la apelación introduci

da en ambos efectos.

Por tanto

A V. S. suplico se sirva haberme por

presentado en tiempo y fonna, reforman

do el referido auto de 9 del que rige, á

la admisión de la apelación de sn refe

rencia A la calidad de los efectos devolu

tivo y suspensivo: ó en otro caso admi

tirme cu el mismo sentido la nueva ape

lación que deduzco del citado auto del

9, remitiéndose al . uperior Tribunal de

Jnsticia los autos eu la foritia de costum

bre. Pido justicia con costas y costos y

con citación, etc.

Francisco Pérez Montero

Montevideo, Junio 14 de 1870.

Traslado y autos.

ALVAREZ.

DocumentosJus

tificativo»

Incidente de la causa seguida

con la sucesión Gradin sobre la

iniciada en el Juzgado Ordinario

contra D. José M. Silva ó su mu~

ger Dría. Agustina Quinteros.

Letra

Testimonio.

Correspondo.

Seúor Alcalde Ordinario.

Francisco Pérez Montero, en la

tercería que he deducido á la sucesión

Gradin sobre la ejecución que esta sigue

contra dona Agustina Quinteros por co

bro de una hipoteca,ante V. S. como me

jor proceda de derecho digo: que elJuz-

gado se sirvió no hacer lugar á la terce

ría que he deducido en el interés de la

sociedad que tuve con el finado don Ma

nuel Gradia, la que se está liquidando

ante los Tribunales. Sin embargo como

V. S. al espedirse de ese modo, me dejó

á salvo mis derechos para hacerlos valer

donde y cómo mejor me conviniere, ven

go á solicitar de la rectitud del Juzgado se

sirva mandar que por el actuario se me

espida testimonio eu forma y eu papel

de actuaciones, tanto de la sentencia

que rechaza la tercería,como de este es
crito. •

Es para titular los derechos que se me

han . dejado á salvo, y para ocurrir al

efecto adonde corresponde, que necesito

las piezas cuy o testimonio pido, y para

ello,

A V. S. pido [que habiéndome por

presentado se sirva mandar y proveer

corno dejo pedido. Es justicia, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Mayo 30 de 1863.

Como se pide con citación.

NABVAJA—CORMA.

Proveyó y firmó el decreto asesorado

que antecede el Sr. Don Agustín Correa,

Alcalde Ordinario deeste departamento,

en Montevideo á treinta de Mayo de mil

ochocientos sesenta y tres, deque certi

fico y doy fe.

Pedro de Lalorre, esc. pub.

Montevideo, 'Febrero 1 5 de 1861.

Autos y vistos: Siendo ejecutada do

ña Agustina Quinteros de Silva por la

cantidad de quinientos cincuenta pesos

y un interés de dos por ciento mensual

en virtud de la escritura hipotecaria de

foja 1, otorgada directamente á favor de

don Francisco Pérez Montero, y cedida

sucesivamente á doña Ana Pérez, don

Felipe Diez Caminada y don Antonio de

Lagos, según las respectivas escrituras

de cesión f. 3, f. 7, y f. 12, dedujo eu

forma su tercería de dominio la suce

sión de don Manuel Gradin, cuyo apode

rado solicitó á fojas 15 se declarase

pertenecerá dicha sucesión, y no á Pé

rez Montero ni á ninguno de sus causa-

habientes, el crédito que era objeto de

la ejecución y que se llevase esta ade

lante en los bienes embargados, para

satisfacer con su producto al verdadero

acreedor.

El cesionario de Pérez Montero y ac

tual ejecutante don Antonio de Lago, á

mas de su buena fe, ha alegado que aquel,

ó era dueño esclusivo de lnhípoínca 6 pu



do enajenarla legal mente,ya sea cala cali-

lidad de comprador, ya sea enla de admi

nistrador de la casa de comercio que con

el nombre de ('.radia se hallaba estable

cida en esta plaza .

De parce de la sucesión Gradin se ha

tratado de probar que la delicia de doña

Agustina Quinteros de Silvn procede de

importe de efectos tomados en la casa de

negocio del finado Gradin y que en ga

rantía de esa obligación y no de otra al

guna contraída en favor de la persona

de Pérez Montero, la deudora había cons

tituido la hipoteca de f. I, ápesnrde ha

berse servido este de su nombre propio

en la escritura. Ademas la testamenta

ria Gradin tacha de simulación las varias

cesiones del mismo crédito hipotecario,

empezando por la que hizo Pérez Monte

ro «i foja 3, después de estar demanda

do ante el Tribunal de Comercio para

que reudiera cuentas de la administra

ción.

Y considerando: 1° qne por la confe

sión de la propia doña Agustina y de su

esposo Silva foja 29, y foja 39, como por

la compulsa de los libros de la casa de

comercio bajo el nombre de Gradin fo

ja 42 resalta probado plenamente que

la procedencia de la deuda garantida por

la hipoteca constituida á foja I , es la que

sostiene la testamentaria del finado Gra

din; 2° que si bien la escritura refiere co

mo origen de la obligación de dofla Agus

tina un préstamo de dinero, dándose es

ta por recibida de él antes del acto; esto

no esplica por la circunstancia de ser á

la razón Pérez Montero administrador

de la casa comercial de Gradin y porque

para la deudora era indiferente espresar

una ú ó otra causa de deber; 3° que aun

que un instrumento público hace plena

fe entre los otorgantes acerca de la con

vención ó disposición que en él se con

tiene; este principio sinembargo no lo

aplica, en todo su rigor, al menos la ju

risprudencia universal, contra dos terce

ros que no han intervenido en el otorga

miento y los cuales pueden probar por

testigos, ó por otros medios, aun por

conjeturas y presunciones,la simulación,

ocultación ó frande cometidos en perjui

cio de sus derechos; 4° que el actual eje

cutante y cesionario no ha aducido otra

prueba alguna ni siquiera ha tratado de

que el cedente, Pérez Montero, viniese

al juicio á sostener y justificar sus de

rechos de dominio en el crédito cedido

por él; y 5° en (i u, qne aun admitida la

buena fe de los cesionarios sucesivos de

Pérez Montero, no siendo este el dueño

de la casa cedida, ni estando autorizado

por el dueño para cederla, mal pudiera

trasmitir A otro un derecho capaz de im

pedir la reinvidicacion corno es claro y

lo dispone la ley 19tit. 5° part. 5', 86

declara de acuerdo con la ley 10 tlt. 17

lib. 4° R. C. y art. 39 de la Ley patria de

Mayo de 1856, que el crédito hipoteca

rio' contra doña Agustina Quinteros de

Silva pertenece á la casa de comercio

que tenia el ñnado don Manuel Gradin,

salvo cualquier derecho que en la refe

rida casa le fuere reconocido á Pérez

Montero en el juicio que sigue con la su

cesión Gradin ante el Tribunal de Co

mercio.

En su consecuencia y atenta la confor

midad de la ejecutada f. 29 llévese ade

lante la ejecución, admitiéndose á conti

nuarla como parte legítima al apoderado

de la sucesión Gradin hasta hacerse ven»

ta, trance y remate de los bienes embar

gados, y con su producto entero pago al

referido acreedor principal, réditos y cos

tas del juicio ejecutivo: y se condena en

las costas y costos causados con motivo

de la tercería al cesionario don An

tonio de Lago.

Repóngase el papel con sellado.

FRANCISCO A. RODRÍGUEZ.

TRISTAH NARVAJA.

Proveyó y firmó el auto asesorado que

precede él *r. D. Francisco A. Rodríguez,

Alcalde ordinario de este departamento,

en Montevideo á quince de Febrero de

mil ochocientos sesenta y uno, de que

certifico y doy fe.

Pedro de ¿atorre, escrib. púb.

Concuerda lo testimoniado con los

originales de su tenor que corren de

fojas sesenta y cuatro a sesen ta y cinco

vuelta y foja ciento cuarenta y tres de

los autos de don Antonio Lago contra

41



— 202 —

dofia Agustina Quinteros sobre cobro de

pesos, á los que me remito. En fe de ello

y cumpliendo con lo mandado, expido

la presente que signo y lirmoeu Monte

video á treinta de Junio de mil ochocien

tos sesenta y tres.

Jos? Luis Anilina.

Exmo Señor :

Al acuerdo.

Francisco Pérez Montero, en autos con

la sucesión Gradin, sobre disolución de

sociedad, arreglo de cuentas y demás

deducido, ante V. E., como mejor proceda

de derecho, digo: que en 18¿9 cedí un

crédito hipotecario que reconocía á mi

favor doña Agustina Quinteros, laque no

habiéndolo satisfecho A su tiempo fue

ejecutada por mi cesionario.

Pendiente el juicio ejecutivo, se pre

sentó la sucesión Gradin deduciendo ter

cería de dominio, fundándola en que el

crédito que adeudaba la Sr;i. Quinteros,

procedía de efectos sacados del almacén

Gradin, y que de consiguiente ese crédi

to era propiedad de la testamentaria.

El Juzgado Ordinario ante quien se

ventilé el asunto, hizo lugar á la tercena,

y resolvió en definitiva que la deuda

Quinteros tenia su origen efectivamente

en el negocio del almacén denominado de

Gradin, que por lo tanto formaba parte

del haber de ese negocio que la sucesión

Gradin debía cobrarla, dejándome á sal

vo los derechos que me corresponden

como socio de Gradin.

Apelada esta sentencia, fue confirmada,

como de costumbre por el Superior, y

vino de ese modo A parar couio autoridad

de cosa juzgada.

El testimonio que acompaño iustruirá

á V. E. de la verdad de lo expuesto, y

de los demás pormenores que por breve

dad se omiten.

Llegadas las cosas á esta altura, la su

cesión Gradin sigue la ejecución contra

doña Agustina Quinteros por su sola

cuenta, como si fuese sü\ o esclusivaraen-

te ese crédito: y como esta conducta ar

bitraria puede traer perjuicios iusubsa

nables á mis intereses, vengo ante V. E.

á hacer uso en forma del derecho que me

dejó á salvo la definitiva recaída en la

tercería Gradin.

Sin que sea mi ánimo oponerme á la

ejecución que se sigue contra la Quinte

ros, me limito á solicitar se impida que

la sucesión Gradin disponga como si fue

sen suyos, de los fondos que cobre á la

deudora.

Al efecto vengo á pedir de la rectitud

de V. E. se sirva librar carta acordada al

Seüor Alcalde Ordinario, ordenándole re

mita en calidad de depósito al Banco Go

mercial los fondos que pague D.' Agus

tina Quinteros tan pronto como el estado

del juicio ejecutivo lo permita.

.il i calidad de socio, y de acreedor de

la sucesión Gradin autoriza mi petición

Y al efecto

A V. E. suplico que habiéndome por

presentado con el testimonio adjunto se

sirva mandar y proveer como dejo pedi

do, por ser justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Julio 21 de 1803.

Vistos. Líbrese carta acordaba como

pide.

J UA.JIICO. —CA.BAVIA.—SUSVIELA.

Haciendo uso del recurso do

revisión pulo á V. S. por la?

razones quo expone, que se sir

va revotar el auto espedido, por

. ser contrario á lo juzgado y que

está en apelación.

Exmo. Señor :

José Ximenez, por la testamenta

ria de D. Manuel i radin en autos con

I). Francisco P. Montero, sobre liquida

ción de cuentas, en la forma deducida á

V. E. digo: que se me ha notificado un

auto por el que á pedimento del contra

rio V. E. ha mandado qne se deposite en

el Hanco Comercial la cantidad que debe

á mi parte D.' Agustina Quinteros.

Este incidente que me perjudica in

justamente (hablo con el debido respeto

al Superior Tribunal) cae bajo el dictado

del artículo 1 1 de la ley de procedimien

tos por el cual'vcngo á reclamar su re

vocatoria. Porqueta V.E. se sirve inspec

cionar los autos y el punto que esti pen

diente del superior fallo de V. E. verá

constatado en autos, que se ha venido

apelando por el contrario que el Juez a

quo dio aprobando las cuentas levanta
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das pericialmente y á su mandado; y que

en esas cuentas está ya cargada la canti

dad que debe D." Agustina Quinteros, y

que apesar de eso Montero resulta deu

dor á la testamentaria de cantidad de

pesos.

El secuestro pues ordenado por V. E.

(es un verdadero secuestro) sale de los

límites que asigna la Ley á sea clase de

actos desde que estando levantada la

cuenta judicialmente, y no siendo mi

parte la deudora en ella, sino Montero,

no es el deudor quien puede pedir secues

tro de las cantidades del acreedor.

V. E. notará que la apelación ha sido

introducida por Montero pr?cisamente

porque resulta deudor de la cuenta le

vantada, y como ningnn deudor tiene

derecho a embargar los bienes 6 accio

nes de su acreedor, falta la presunción

que puede justificar el secuestro; y este

no podría intervenir sino en el caso im

posible de que V. E. revocase la senten

cia apelada y de que en virtud de esa re

vocación peligrase el derecho de Mon

tero.

Pero hoy que no tiene ninguno y por

el contrario resulta deudor de los actos

judiciales, no hay motivo, pretesto, ni

razón alguna para el secueslro; y contan

do con la sólida reconsideración de este

Superior Tribunal ssi como con su jus

ticia

A V. E. pido pue habiendo por intro

ducido, el recurso de revisión, se sirva

revocar el auto incidental á que me he

referido, pues es justicia, etc.

Vicente Fidel López. — José Xiinenez.

Traslado.

Montevideo, 24 de Julio de 1863.

Martiniano Moulid,

Esc.de Cám." I" Sección.

¡lizar la marcha del negocio principal,

i cuya resolución final está pendiente, V.E.

se ha de servir ordenar se desglose de

¡autos, y formándose expedientillo aparte

j se me entregue para contestar al trasla-

jdo que se me ha conferido.

Siendo mi petición equitativa, arregla

da a derecho, sin que por eso infiera gra-

1 vámeoes y perjuicios ¡i mi contraparte

A V. E. suplico que habiéndome por

i presentado se sirva mandar el desglose

I pedido en los términos que dejo indina -

¡ dos. Es justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Agosto 6 de 1863.

Autos.

Vistos. Hágase el desglose y corra por

cuerda separada como se solicita conci

tación .

Agosto 10 de 1863.

JUAWICO.—CARAVIA.—SUSVIELA.

Hace presente que dos jutti

íicativos del incidente se hallan

en el pleito principal, y deduce

rocurso de revisión.

Exmo. Señor,

Francisco Pérez Montero, en autos con

la sucesión Gradin en el incidente sobre

deppsito del crédito hipotecario que

adeuda Da. Agustina Quinteros, sin ser

visto evacuar el traslado conferido ante

V. E. como mejor proceda de derecho,

digo: que pudiendo este incidente para-

EXMO.

José Ximenez, por la sucesión de D.

• Manuel Graüin, en autos con D. Francis-

! co P. Montero, sobre liquidación de una

i sociedad, en el incidente sobre retención

de fondos procedentes de acciones judi-

: ciales que siguen mis representados, di-

| go: Que V. E. ha mandado hacer el des

glose de este incidente, sin que yo haya

tenido ocasión de hacer notar á V.E.,

que este incidente no puede resolverse

sin tener en vista lo que resulta de lo

principal; pues como en mi escrito ante

rior lo hice notar, Montero ha apelado

de la aprobación de las cuentas hecha

por el Juzgado a qito} en cuyas cuentas

él resulta deudor á mi parte, en lo cual

está el puuto capital del presente inci

dente.

Haciendo pues, uso del recurso de re

visión establecido por el artículo II de

¡la Ley de procedimientos, vengo A pedir

á V. E., con el debido respeto, que revo-

I que el auto de desglose, por cuanto no

puede resolverse la petición contraria,

siu el resultado de las cuentas, desde que
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en ellas resulta deudor Montero, y des

de que el deudor que viene apelando, no

tiene ningún derecho á pedir interdic

ción de los bienes del acreedor.

Por «lio

A V. E. pido que habiendo por entabla

do el referido recurso, se sirva proveer

de conformidad a lo pedido, pues es jus

ticia, etc.

Vicente Fidel López. — Jone Xitnenez.

Montevideo, Agosto l-í de 1863.

Traslado.

Mnrliniano Miml-iá,

Esc, de Cám.' I* Sección.

Responde.

Exrao. Señor:

Francisco Pérez Montero, en el inci

dente sobre desglose de las piezas rela

tivas á la ejecución que sigue la sucesión

Quinteros contra doña Agustina Quinte-

rosevacuando el traslado conferido, ante

V, E.como mejor proceda digo:que la rec

titud de V. E.se ha de servir no hacer lu

gar á la revocatoria pedida con especial

condenación en costas á la testamenta

ria Gradin.

Las causales que se invocan para re

sistir el desglose ordenado son las mis

mas que se hicieron valer en el escrito

de f. 283, que V. E. despreció, y que para

el caso se reproducen de nuevo. Pero

esas causales son el mejor argumento

que se puede presentar á la consideración

de V. E. para repeler la injusta preten

sión de la testamentaria Gradin.

Si, como lo dice el contrario, consta

de autos que soy deudor de la testamen

taria, consta también el desarreglo de la

liquidación practicada, y el recurso de

apelación pendiente sute V. E. No hay,

pues, cosa juzgada para que la sucesión

Gradin se considere con derecho á dis

poner de los créditos de la sociedad, co

mo de cosa propia y legalraente habida.

Además el desglose está en el interés

de todos, porque no es justo que un in

cidente de tan poca importancia venga ú

paralizar la resolución final de la cuestión

principal.

Si la testamentaria Gradin tuviese la

conciencia de la justicia de su causa, na

promovería los recursos que repetida

mente introduce atíte V. E. y se apresu

raría á solicitar ella misma ése desglose

que retarda el triunfo definitivo que vie

ne pregonando.

Pero la testamentaria basca protestos

para demorar indefinidamente, si lo pue

de, una solución que teme; y trata al mis

mo tiempo de apoderarse de los bienes

que son propios de la sociedad disuelta

que existió conmigo.

Esta conducta no puede merecer la

aprobación de V. E. que con el desglose

ha deslindado sabiamente el incidente

Quinteros del asunto principal: y que sa

be perfectamente que cuando se haya de

resol rer ese incidente, podrán traerse es

tos autos á la vista, sin perjuicio de pedir

entretanto los testimonios que la parte

contraria llegare á necesitar.

En mérito, pues, de lo expuesto

A,Y. E. suplico que habiéndome por

presentado, y por evacuado el traslado

conferido,se sirva mandar, y proveer co

mo lie pedido en el exordio. Es justi

cia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Autos.

I8.de Agosto de 1863.

intégrese el Tribunal.

Dos rúbricas.

Montevideo Agosto 24 de 1863.

Libré oficio para iutergrar al Tribunal

de la 2.* Sección.

Monlid.

Tribunal de Apelaciones 1.a Sección.

Montevideo, Agosto 24 de 1863.

Al Tribunal de Apelaciones de la 21 Secc-

cion.

Pendiente un recurso de revieion en

los autos seguidos por la testamentaría

de D. Manuel Gradin con O. Francisco

Pérez Montero por rendición de cuen

tas, se ha mandado integrar el Tribunal.

En su consecuencia tengo el honor de

dirigirme á Y. E. con el objeto indicado.
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Dios guarde á V. E. machos años.

Bernabé Caravia

Contéstese que de los miembros de

este Tribunal solo se halla impedido el

Ministro Dr. Vaeza, según consta áf. 155

fuella.

Tres rúbricas.

Montevideo, Agosto 26 de 1863.

Al Tribunal de Apelaciones fde la 1 .'

Sección.

Tengo el honor de comunicar á V. E.

que de los miembros de este Tribunal

solo se halla impedido el Sr. Ministro

Dr. Vaeza para conocer del recurso de

revisión interpuesto por la testamenta

ria de D. Manuel Gradin en autos con

D. Francisco Pérez Montero.

Dios guarde á V. E. machos años.

José María Montero.

Intégrese.

Dos rúbricas.

Montevideo, Agosto 27 de 1863.

Libre oficio para integrar al Sr. Fis

cal de Gobierno y Hacienda, Dr. D. Eus

taquio Tomé.

Lo anoto.

Moulid.

Escribanía de Cámara 1.' Sección.

Montevideo Agosto 27 de 1863.

Al Fiscal de Gobierno y Hacienda Dr.

D. Eustaquio Tomé.

Pendiente un recurso de revisión en

los autos seguidos por la testamentaria

de D. Manuel Gradin con D. Francisco

Pérez Montero por rendición de cuentas,

se ha mandado integrar el Tribunal.

En consecuencia tengo el honor de

dirigirme á V. S.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Martinwno Mouliá.

Expedito.

Tomé.

Montevideo, Agosto 29 de 1863.

Di cuenta á S. E.

Pásense por su orden.

Moulid

Dos rúbricas.

Montevideo, N'bre. 1 1 de 1863.

Vistos: se confirma con costas el auto

apelado de f. 285 vuelta, sin perjuicio

de tenerse presente los autos principa

les al resolver el incidente.

JUANICÓ.— MONTERO. — CARAVIA. —

AHTUÍÍA.—Tona

Respondo.

Exmo. Sefior:

Francisco Pérez Montero, en el inci-

cente promovido contra la sucesión Gra

din sobre depósito del crédito que adeu

da Dfia. Agustina Quinteros, evacuando

el traslado del escrito f. 8, ante V. E.

como mejor proceda digo: que la recti

tud del Tribunal se ha de servir no ha

cer lugar á la revocatoria solicitada con

expresa condenación en costas á la par

te recurrente.

La sucesicn Gradin no niega que el

crédito materia de este incidente es por

en naturaleza litijioso: de consiguiente no

debe ignorar que nuestras leves exigen

que las cosas lltijiosas sean puestas en

fieldad. Por otra parte el auto de secues

tro de un crédito que se litiga no es de

aquellos que causan gravamen y no pue

de por lo tanto dar lugar á un recurso

que no lleva otra tendencia que la de ha

cer gastos perjudiciales y superfinos.

Desde que media ante V. E. esa ape

lación sobre las cuentas de las que el

crédito Quinteros forma parte, ninguno

de los litigantes puede pretender dere-

hos al cobro esclusivo de ese crédito.

¡aando V. E. se sirva resolver en defi

nitiva sobre la materia apelada, entonces

habrá llegado el momento de saberse si

soy yo la parte acreedora, ó si es la su

cesión contraria.

Pero ínterin no lleguen las cosas á su

término no hay una razón de justicia 6

de conveniencia que aconseje el alza

miento del secuestro que V. É. tan sa-

jiameute ha decretado, y

42
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Al efecto

A V. E. suplico que habiéndome por

presentado y por evacuado el traslado

pendiente se sirva mandar y proever co

mo dejo pedido en el exordio. Es justi

cia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Diciembre I .°

Autos.

de 18G3.

Moulid

Diciembre 3 de 1863.

Estando S. E. en audiencia di cuenta.

Mónita

Pásense por en orden.

Dos rúbricas

Montevideo, Marzo 8 de 1864.

Vislo este incidente sobre secuestro

de cantidad de pesos, como procedentes

de la sociedad Gradin y l'erez Montero

en liquidación,

Resultando de lo espuesto por las par

tes mismas, que el pleito en lo principal

vino en apelación de las cuentas formadas

para la liquidación de la sociedad Gra

din y Pérez Montero,

Resultando, del mismo modo, que el

crédito en cuestión procede de efectos

comprados ala casa Gradin y Pérez Mon

tero, y que por consiguiente forma parte

de la cosa litigiosa:

Se confirma con costas el auto de f.7;

y corra este incidente con lo principal.

JUAKICO.— MONTERO. — CARAVIA.—

AHTUÑA. - TOMÉ.

La providencia es del 8: fui noti

ficado hoy 10.

Montevideo, Marzo 10 de 1864.

Se libró la acordada ordenada por el

auto de f. 7 al Juzgado Ordinario. Lo

anoto.

MOULIA.

Montevideo, fecha utsupra.

Los pasé al tasador de costas.

MOULIA.

Importa la planilla de costas causadas

á cargo de Gradin, la suma de cuarenta

y siete pesos cuatro centesimos.

Montevideo, Marzo 10 de 1864.

Contenido de la carta acordada espe

dida por el Superior Tribunal con el nú

mero 8.'!. Dice asi:

Marzo 10 de 1864.

Don Francisco Pérez Montero promo

vió incidente ante este Tribunal solici

tando se librase carta acordada á ese Juz

gado para que la sucesión Gradin no pue

da disponer de los fondos que hayan de

recibirse en el pleito ejecutivo que si

guen con D ' Agustina Quinteros; soli

citando á la vez se ordenase á V. que di

chos fondos sean remitidos en calidad de

depósito al Banco Comercial, tan pronto

como el estado del juicio lo permita.

Y habiéndose mandado por S. E. de

conformidad, tengo el honor de dirigir

me á V. con tal objeto.

Dios guarde, etc.

No habiéndose unido i auto*

pendientes en el Juzgado Ordi

nario una carta acordada que ae

libró por «ste Superior Tribunal

en 1861 con tal objeto, pide

se libre una segunda con pre

vención de que se acuse recibo

oportunamente, y que se entre

gue al peticionario.

Exmo. Señor:

Francisco Pérez Montero, en el inci

dente de los autos pendientes en este

Superior Tribunal con la sucesión de

D. Manuel Gradin sobre secuestro de

cantidad de pesos, á V. E. conforme á

derecho digo: que dicho incidente (que

en cuerda separada corre con los citados

autos) tuvo por objeto armonizar los pro

cedimientos de una demanda que con el

carácter de ejecutiva sigue la menciona

da sucesión Gradin ante el Juzgado or

dinario de este Departamento de la ca

pital contra la deudora doüa Agustina

Quinteros, cuyo débito hipotecario ser

via de base á la contienda pendiente de

la superior resolución de V. E. en anión
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con los demás créditos de la sociedad

Gradin y Pérez Montero.

En efecto, mi solicitad fue' acojida co

mo era de esperarse de la integridad de

V. E., qnien por su superior auto de 10

de Marzo de 1864, se sirvió mandar se

librase carta acordada al mencionado Juz

gado ordinario para que la sucesión Gra-

din no pudiese disponer de los fondos

que hubieran de recibirse en el pleito

ejecutivo seguido con doña Agustina

Quinteros, ordenándose á la vez que ta

les fondos fuesen remitidos en calidad

de depósito al Banco Comercial tan pron

to como el estado del juicio lo permitiese.

Pero, aunque la carta acordada fue

expedida con aquella fecha: recibida por

el Alcalde ordinario: proveído el auto de

cúmplase en l.ede Setiembre de 1864,

mandándose en él que se agregase aque

lla á la cansa, y ejecutoriádose sin recla

mación asi como otra providencia dada

en el mismo sentido por el propio juz

gado ordinario en 12 de noviembre del

afio próximo pasado, esta es la hora,

Exmo. Sr., en que no aparece agregada

4 los referidos autos la carta acordada de

V. E. ni nota, ni diligencia, ni auto algu

no por donde pueda siquiera colegirse

la procedencia de tan perjudicial omisión,

no obstante que con ella se ultrajan los

respetos de V. E. dejando á la vez ilu

sorias sus superiores resoluciones.

Si tal hecho se presentase aislado,

podría atribuirse á un descuido involun

tario, del cual seria fácil inculpar al úl

timo dependiente de la oficina,- pero

desgraciamente no es así, pues las últi

mas gestiones introducidas simultánea

mente, tanto por la parte de la sucesión

Gradin como por la de doña Agustina

Quinteros, representada por un cesiona

rio improvisado, á cuya sombra se ha

intentado una operación con todos los

visos de fraudulenta para disponer de

los fondos y del bien hipotecado que los

garante, antes de que V. E. resuelva

la cuestión que pende en esta superiori

dad, manifiestan sobradamente que tales

manejos se dirijen indudablemente á

dejar burladas mis esperanzas é ilusorio

el fallo de Y. £. si como lo espero me

es favorable.

T para que, si semejante desacato con

tinúa, no pueda achacarse á la ignoran

cia de lo resuelto por V. E. en 1864,

A V. E. suplico se sirva mandar se

reitere al Alcalde ordinario de la capital

lo resuelto por este Superior Tribunal á

mi instancia en el mencionado incidente

en Marzo de dicho año, librándose 2*

carta acordada conforme á la que se le

espidió en aquella fecha, con prevención

de que acuse su recibo con oportunidad; y

que para su presentación en aquel juzga

do se rae entregue cerrada y sellada se

gún práctica. Pues asi es justicia que

pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Reitérese siendo cierto.

Tres rúbricas.

May o 26 de 1868.

DocumentosJus

tificativos.

Causa de la Caja de Préstamos.

Letra *Z2

En la ciudad de Montevideo á nueve

de Marzo de mil ochocientos seseuta y

seis, estando presente en la sala del Juz

gado el Juez de Paz de la 3* sección y

testigos de mi asistencia, compareció D.

Toófilo Díaz, apoderado de D. Félix de

Montravel, gerente de la Caja de Présta

mos, y dijo: Que había pedido la citación

deD. Francisco Pérez .Montero para exi

girle el pago de la cantidad de dos mil

cuatrocientos veinte y siete pesos, cin

cuenta y dos centesimos, procedentes

del vale que pone de manifiesto: que no

habiendo comparecido á ninguna de las

citaciones que se le han hecho para lle

nar el juicio de conciliación, pide al Juz

gado se levante la presente y se espida

el testimonio para los usos convenientes,

con protesta de costas y costos. Y yo el

Juez, oído lo espnesto y siendo cierto

que á instancia del actor se ha citado al

Sr. Montero por primera, segunda y ter

cera vez al objeto indicado y que á nin

guna ha comparecido, ordené se hiciese
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como se pide, dándose el testimonio so

licitado, y lo urina

Santiago Villegas. — Teófilo

Díaz. — Testigo, Miguel

Velazco.— Testigo, Juan

Bautista, Díaz.

Concuerda con su original que se ha*

Ha á f . 50 del libro treinta y cuatro de

actas de este Juzgado de Paz de la 3* Sec

ción, á que en caso necesario me refiero.

Y para que conste doy el presente á

instancia del actor en Montevideo, fecha

ut supra.

Santiago Villegas. — Testigo,

Miguel Velazco . — Testigo ,

Juan Gómez Costa.

Por 2 427 $52

Vale por dos mil cuatrocientos veinte

y siete pesos 52 centesimos mjn, que pa

garé al portador á un mes de la fecha en

moneda de plata ú oro sellado por igual

valor recibido en la misma especie.

Montevideo, Enero 30 de 1866.

Francisco Pérez Montero.

SEÑOR JUEZ L. BE COMERCIO

Teófilo Diaz, por la Caja de Préstamos

que dirige don Félix de Montravel,á V.S.

digo: que he tratado de tentar concilia

ción con don Francisco Pérez Montero

para que pague el Tale de dos mil cuatro

cientos veinte y siete pesos con cincuen

ta y dos centésiroosjque acompaño,con los

intereses legales que correspondan á la

demora. Habiendo sido inútil ese tenta

tiva, tendré que poner mi demanda eje

cutivamente, y para hacerlo:

A V. S. pido y suplico que, habiéndo

me por presentado con el poder, vale y

acta se sirva mandar¡que don Francisco

Pérez Montero comparezca en la oficina

á reconocer bajo juramento y según es

tilo, el vale en que consta la obligación

y la firma que lleva sin admitírsele mas

palabras que las de cierto ó falso como

lo manda la ley y que fecho, se me de

vuelva como es de justicia, etc.

Otrosí digo: que como el poder que

presento es general, se ha deservir V. S.

mandar que se me devuelva dejando cons

tancia, pnes es justicia, etc.

Vicente Fidel López— Teófilo Diaz.

Montevideo, Marzo 13 de 18GG.

En lo principal por presentado con el

poder bastanteado en mérito del qne se

le tendrá por parte, acta, cuenta y vale

que rubricará el actuario—practiqaese

el reconocimiento solicitado y se comete.

Al otro sí, como se pide dejando testimo

nio.

Lo proveyó y firmó el día 13 de War-

zode 1866.

F. de Lizarza

El catorce notifiqué á don T. Diaz.

González.

El mismo día rubriqué los documen

tos acompañados y lo anoté.

González.

El mismo dia hice citar á don Francis

co Pérez Montero, para que comparecie

ra mañana á las tres de la tarde.

Gómale».

El dia 15 del mismo volvía citar al Sr.

Pérez Montero para mañana á las tres de

la tarde.

Gonealet.

El diez y seis del mismo compareció

don FranciscoJPerez Montero, á quien le

recibí juramento que dio en forma legal,

por el cual ofreció decir verdad en lo

que supiere y le fuere preguntado y

puéstole de manifiesto el vale de f. 3, en

terado de él dijo: que reconoce el ton-

tentdo del vale que se le presenta asi

como la firma que lo suscribe por ser de

su puño y letra, en lo que se afirma y ra

tifica y lo firma de que doy fe.

Francisco Pérez Montero.

González, escribano público.

El mismo dia desglosé el poder presen

tado y dejando testimonio en su lugar lo

entregué á D. Teófilo Diaz.

GONZÁLEZ.

Montevideo, Mar/.o 17 de 1866.

Al interesado.

XlMENEZ.

Lo proveyó y firmó

F. DE
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En diez y nueve del mismo mes noti

fiqué á don Teófilo l)iaz; doy fe.

Díaz.

Gomales.

Sa. JUEZ L. DE COMERCIO:

Teófilo Diaz, por la Cajr de Préstamos

en autos ejecutivos con D. Francisco Pe

rez Montero sobre cobro de pesos y de

ducido, digo: que trayendo aparejada

ejecución el reconocimiento practicado

por el deudor, corresponde que V. S. se

sirva mandar librar mandamiento de

ejecución y embargo por la cantidad de

mandada, sus intereses, costas de su co

branza.

Por tanto

A V. S. pido se sirva asi disponerlo

por ser justicia, etc .

Teófilo Diaz.

Montevideo, Abril 10 de 1866.

Líbrese.

Xímenei.

Lo proveyó

P. de Lizarza.

En once del mismo mes notifiqué á

D. Teófilo Diaz; doy fe.

Gomales.

En el mismo díase libró el manda mien-

to de ejecución ordenado: conste.

F. de Lizarza.

EL DR. D. LAURKNTIHO XIMENEZ, Juez

L. de Comercio de la República

Oriental del Uruguay.

Por el presente el alguacil del Juzga

do asociado del adjunto, trabará ejecución

y embargo en ios bienesde D. Francisco

Pérez Montero, suficientes á cubrir la

suma de dos mil cuatrocientos veinte y

siete pesos que adeuda á la Caja de Présta

mos, con mas sus intereses, costas, déci

ma y demás gastos: debiendo previamen

te solicitar á uno de los depositarios ju

diciales para la guarda de los objetos que

se secuestren.

Montevideo, Abril 11 de 1866.

LAURENTINO XIMENEZ.

Por mandado de S. S.

F. de Lizarza.

El mismo día el alguacil del Juzgado

con mi asistencia y la del depositario don

Bernardo Esparraguera, se constituyó á

la casa de D. Francisco Pérez Montero y

teniéndole presente le requirió con el

presente mandamiento; enterado, contes

tó que no tenia dinero cómo satisfacer

lo que se le reclama, cuya suma la tiene

abonada á la Caja de Préstamos y por

consiguiente no debe esa cantidad. El

alguacil en cumplimiento á su deber, pro

cedió á embargar los efectos siguientes,

á saber:

2 barricas con 200 docenas cajas be*

tun.

1 7 Tercios ye rba de la Sierra con 2550

libras.

3 ídem ídem Misionera con 1000 lib.

1 1 Bolsas fariña P. Alegre coa 1 1 00 lib.

1 1 Cajas Schnnaps á 53 rs.

16 id. Almidón americano con 65(5 lib.

53 Cajones Cofiac á 22 rs.

10 Bolsas pimienta con 1000 lib.

13 Cajones té negro, Orange, Pekor

con 156 lib.

100 Cajas Ginebra Ancla.

7 id. Aceite Plagnol.

22 id. id. Niza.

8 id. quesos Holanda.

17 Latas pimentón con 550 lib.

50 Docenas latas dulce membrillo.

22 Canastos Champagne Ancla.

I O Pipas vino tinto.

3 » caña con 396 gis.

60 Bolsas mani con 5400 lib.

15 Fardos papel de imprenta con 180

resmas, tamaño «Tribuna.»

Francisco Pérez Montero. --Leo

nardo Aboyo.—-Bernardo Esparra

guera ,

Justino Gonealee.

43
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Montevideo, Abril 12 de 1866.

Al interesado.

XIMESEZ.

Lo proveyó.

F. de Litarzn.

En trece del mismo mes notifiqué á

D. Teófilo Díaz.

Gomales.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Teófilo Díaz, por la Caja de Préstamos

en los autos ejecutivos contra 1). Fran

cisco Pérez Montero, evacuando la vista

que V. S. me confiere de la diligencia

de embargo de f. 94 10, digo: que siendo

de notoriedad que el deudor se ha pre

sentado en quiebra y debiendo producir

se en el concurso los efectos prendarios

de la ejecución y embargo realizado en

los efectos que designa la diligencia se

ha de servirles mandar que este espe

diente ss agregue & las del concurso para

que á su tiempo se pague la suma debida

con las prelaciones de ley.

Por tanto

A V. S. pido que asi lo provea, pues

es de justicia, etc.

Otro si digo: que como los efectos que

se han embargado se hallan expuestos á

deteriorarse y perderse, conviene mucho

á mi derecho que V. S. mande que se re

maten por la persona á quien V. S. diese

comisión; y por precio al contado para

que el producto se lleve á depósito se

gún ley ut supra.

Vicente Fidel López.—Teófilo Días.

Montevideo, Mayo 2 de 1866.

En lo principal agregúese como se so

licita. Al otro si, en oportunidad se pro

veerá.

XIMENEZ.

Notificado el 3. Días.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montero, en el espe

diente ejecutivo que contra mi sigue la

Caja de Préstamos establecida en esta ciu

dad, bajóla dirección de D. Félix de Mon

travel, sobre pago de pesos, á V. S. con

forme á derecho, digo : que cuando es

peraba que siguiese su curso legal, y lle

gase al de la citación de remate para

jroponer dentro del término del encar

ado, las escepciones que me asisten con

tra la demanda resaltando en ellas las de

quila y pagador tener satisfecho con muy

notable esceso el crédito que reclama la

Caja de Prestárnosle sabido estrajudicial-

mente que el procurador que representa

la oficina demandante; dando por supues

ta la existencia y verdad de la deuda que

se me supone con el simple reconoci

miento que practiqué del vale dejado en

seguridad y de la firma con que lo sus

cribí, se ha permitido pedir al juzgado

que se agregue el espediente á los autos

del concurso general que contra mis bie

nes se continúa bajo el conocimiento de

V. S., habiendo conseguido que se defi

riese á tan estemporánea y maliciosa

pretensión, con trastornos de los proce

dimientos establecidos para el juicio eje

cutivo, y siguiéndoseme perjuicios difi-

ciles de reparar.

Mas como la notificación del auto de

aquiescencia de este Juzgado hace que pa

ra sus efectos legales no me corra término

ni me pare daflo, me creo en tiempo, señor

Juez, de presentarme á V. S. como lo

hago demostrándole que la demanda á

que me refiero no está en estado de to

mar parte de un concurso en que deben

figurar créditos reconocidos y acredita

dos con arreglo á las prescripciones de

derecho y no por cantidades sobre las

que no haya recaído sentencia judicial ó

título que cause ejecucutoria, y que la Ca

ja de Préstamos está en el deber de re

vestir su crédito de la calidad de tal an

tes de figurar en el concurso en que pre

tende ingerirse por medio de una sutile

za y mucho antes también de esperar á

preferencias que no pueden recaer sino

sobre créditos legalmente probados.

Y como la misma precipitación y sus

picacia con que la Caja de Préstamos ha

deslizado su pretensión de agregación,

está demostrando su malicia y la eviden

cia de su vacilante situación, por eso

ocurro entiempo y forma y

A V. S. suplico se sirva haberme por
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presentado y mandar que la pacte de la

Caja de Préstamos retire su espediente

de los autos del concurso, hasta que ten

ga estado (si lo adquiere), y le continúe,

sustancie y haga determinar con arreglo

á su mérito y á las resoluciones de dere

cho, ó lo deserte y abandone sin mas pro

greso para que en un caso ó en otro re

caiga la sentencia qne corresponde en

justicia, que pido con costas, ele

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Febrero I de 1867.

Traslado.

XlMENEZ

SB. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en el espe

diente ejecutivo que contra mí sigue la

Caja de Préstamos, establecida en esta

ciudad bajo la dirección de D. Félix

Montravel, sobre pago de pesos y demás

deducido, á V. S. conforme á derecho

digo: que la parte contraria no ha eva

cuado aun el traslado que se le confirió,

á pesar de haber trascurrido con esceeo

el término legal, por lo que le acuso re-

beldia.

Y por ello

A V. S. suplico que habiéndola por

acusada, quiera mandar que por apre

mio se le saquen los autos con escrito ó

sin él y á su costa; pues es justicia que

pido.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Febrero 12 de (867.

Como se pide siendo cierto.

XIMENBZ.

Notificado el 13.

El mismo día requerí con el precedente

apremio á D. Teófilo Díaz, quien ente

rado contestó que los autos los ha entre*

gado á la oliciuajel día siete del presente,

lo que pongo por diligencia para dar

cuenta.

Ltonardo Aboyo.

Sr. JUEZ L. DE COMERCIO.

Teófilo Diaz, por la Caja de Préstamos

en los autos ejecutivos contra D. Fran

cisco Pérez Montero por cobro de pesos

y demás deducido, digo: que impuesto

del escrito contrario deque V. S. me da

traslado, me adhiero á la petición que

en él se contiene en cuando á la separa

ción de mi espediente de entre los del

concurso y como estando conformes las

partes V. S. lo resolveaá accediendo,

corresponde también visto el estado en

que se halla la causa ejecutiva que yo

sigo, que V. S. se sirva citar da remate

al deudor, para los objetos de la ley en

su artículo 26, pues es justicia, etc.

Teófilo Diaz— Vicente F. López.

Montevideo, Febrero 15 de 1867.

Traslado.

XlMENEZ.

•Sit. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en el espe

diente ejecutivo promovido por la Caja

de Préstamos, sobre suponérseme deudor

de cierta cantidad, evacuando el traslado

que V. S. se ha servido conferirme del

escrito contrario de f. 15, por el que se

adhiere á mi petición de f. 12, á Y. S.

conforme á derecho digo: que no puedo

menos de reproducir lo que solicité en

mi citada exposición, al menos que el

Juzgado no lo considere inconveniente

por causa que no me seas dado co

nocer.

Por tanto

A V. S. suplico se sirva proveer lo mas

conforme á justicia que pido y juro, etc.

francisco Pérez Montero

Montevideo, Febrero 22 de 1867.

Al señor Juez Comisario para que se

sirva dictaminar.

XIMESEZ.

Montevideo, Febrero 26 de 1867.

El Juez comisario que firma á Y. S.

dice: que hallándose terminado comple

tamente el concurso de Pérez Montero



— 212 —

nada tiene que hacer en este espediente,

pues no es su misión entender en los

asuntos contenciosos, sino simplemente

velar sobre los procedimientos de los

síndicos y su administración de los bie

nes de la quiebra.

No es posible, pues, en este caso dic

taminar como V. S. lo solicita en su auto

de la vuelta.

Adolfo Tampfed.

Montevideo, Abril 3 de 1867.

eugan le

rez Montero.

Vengan los autos del concurso de Pe-

VAZQTTEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en el espediente ejecuti

vo promovido contra mi por la Caja de

Préstamos, á V. S. conforme á derecho

digo: que en lasustauciacion de este jui

cio, el Sr. Juez antecesor de V. S. tuvo

á bien mandar que se remitiesen los au

tos al Sr. Juez Comisario de mi termina

do concurso para que dictaminase, loque

con efecto se hizo, y dicho Sr. Juez Co

misario se espidió de la manera que tuvo

por conveniente en 26 de Febrero último.

Antes pues, de que espirasen los vein

te dias concedidos por la ley, para pro

veer interlocntoriamente, cesó en el de

sempeño de este Juzgado, e! referido Se

ñor que le regentaba entrando V. S. dig

namente á ocupar su puesto, resultando

de aquí, que el término de la ley fue in

terrumpido, y que yo no osaría de hacer

uso del derecho que la misma me otorga,

toda vez que no es á la voluntad de V. S.

á la que pueda atribuirse el retardo qne

se esperimenta en la marcha de este ne

gocio; pero no obstante, deseando que

V. S. en la actividad que le distingue, se

interese en compensar con ella, los per

juicios que se me están siguiendo con la

tardanza en dictar la resolución que cor

responda segon el estado de la causa.

A V. S. suplico se sirva llamar el re

ferido espediente y proveer lo que pro

ceda en justicia, que pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Abril 2 de 1867.

Autos.

VÁZQUEZ

Montevideo, abril 8 de 1867.

En mérito de lo que resulta de los au

tos del concurso de don Francisco Pérez

Montero, estando pendiente (a rehabili

tación que ha solicitado y no teniendo

por lo misma personería legal para ges

tionar otras acciones que las que espresa-

mente determina el artículo 15Í7 del Có

digo ni para intervenir como demandado

en asuntos relativos á su concurso, de

duzca la Caja de Préstamos las acciones

que le correspondan en la forma y con

tra quien hubiere lugar.

Y notándose con este motivo qne don

Francisco Pérez Montero ha promovido

indebidamente diversas cuestiones que

corren trámites por la ignorancia en

que se hallaba el actual Juzgado de Co

mercio de su verdadero estado, póngase

testimonio de este auto en todos los es

pedientes respectivos haciéndose saber

á los interesados y á los síndicos del con

curso á los efectos que hubiere lugar.

VÁZQUEZ

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en el espediente sobre reha

bilitación, á V. S. conforme á derecho

digo: que se me ha hecho saber una pro

videncia del Juzgado, dictada en los autos

que (instada por mí^sigue la Caja de Prés

tamos bajo supuesto crédito—providen

cia, en la cual se sienta resaltar de los

autos del concurso que se formó á con

secuencia de la cesión que hice de mis

bienes, y que ha terminado en virtud

de un concordato que se celebró por la

mayoría de mis acreedores y por su con

formidad en aceptar la fianza que pres

té á su entera satisfacción, hallarse pen

diente la rehabilitación solicitada porrai:

y que no teniendo por lo mismo persoae-

ría legal para gestionar en este Juzgado

otras acciones que las espresamente de

terminadas en el art. I5Í7 del Código, ni

para intervenir como demandado eo
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asuntos relativos :í raí concurso, dedazca

la Caja de Préstamos las a "ciónos que le

correspondan eu la forma y contra quien

hubiere lugar. Y habiendo 3n mi concep

to error en la esencia de ( sta resolución

(sea dicho sin faltar al res icto debido á

Judicatura que V. S. dignamente desem

peña, ni poner ea duda la ilustración qae

le distingue como letrado) vengo en

tiempo y forma, á solicitar de Y. S. se

skva revocar por contrario imperio, ó

como mas hubiere lugar ea derecho, su

citada providencia tanto en la parte rela

tada, como en la de que me hace cargo,

porque sobre no parecer justa, ni con

forme á los resultados precisos de los au

tos que se citan me irroga perjuicios

irreparables y de un trascendencia casi

imposible de proveer como paso á demos

trarlo.

Me voy á concretar al hecho que sirve

de base á la providencia de Y. 8. deque

reclamo, á saber: «que la rehabilitación

que he solicitado está pendiente.»

¿Y por quéestá pendiente, seflor Juez?

diré mas ¿por qué se dio lugar á que es

tuviese pendiente? No seré yo el que di

rija inculpación alguna contra el digno

antecesor de Y. S., ni contra el Juzgado.

Cuando se pone en ejercicio un Código

Uo voluminoso y complicado como el

nuevo de Comercio, preciso es tolerar

algunos deslices involuntarios eu los en

cargados en su observancia, mayor

mente si entre ellos se encuentran per

sonas que á su probidad y honradez no

reúnen los conocimientos ni la habitud

de las prácticas judiciales; pero sin em

bargo de eso me será permitido decir que

yo no tengo la culpa, y que aquí mas que

en otro caso es aplicable aquel principio

de derecho (que V. S. no ignora), deque

ea presencia de Ja verdad cede la nece

sidad de las formalidades y prescritas

para averiguarlas.

Los artículos del Código son de rigu

rosa observancia; pero como nocstín in

dependientes unos de otros, sino que

forman eutre sí un verdadero encadena

miento, de aquí es, que no puede apli

carse á un caso, dado un articulo poste

rior, cuando se ha faltado al cumplimiento

de un anterior , que naturalmente le

habría hecho innecesario.

Seré mas esplicito. Conforme el concur

so con lo resuelto por el concordato,segun

el articulo 1641 del Código, me hallé

precisamente en el caso previsto ea que

pudo sentenciarse mi rehabilitación al

tiempo de aprobarse aquel, segunlo dis

pone el artículo 1733 en sn primer inciso.

Sin embargo no se hizo, y yo no alcan

zo por que no. Pudo empero haber habi

do omisión de mi parte. Pudo haber por

la del concurso ó por la sindicatura, falta

aun, de práctica para indicar en aquel

acto lo que co avenía; pero de cualquier

manera que se entienda ha habido yerro

en mi perjuicio que no solo se debe tomar

en consideración, sino que no debe per

derse de vista que si entonces debió de

habérseme rehabilitado porque no ha

bía mérito para otra cosa, no he haber

me vuelto de peor condición, solo por

que hayan trascurrido algunas semanas.

Yol vamos ahora ¡1 la situación presen»

te. Habiendo pasado el tiempo oportuno

de solicitar mi rehabilitación con pronto

fruto traté de hacer cesar el daño que me

causa, y formulé y aduje mi instancia.

Con pesar vi, que no perteneciendo

yo á la clase de quebrados de que hablan

los artículos 1739 y 1740, se me trataba

como si fuese de ellos exijiéndome los

documentos que se les mandan acompa

ñar á sus peticiones de rehabilitación,

por el articulo 1741. Entonces, presenté

al Juzgado un reverente escrito, pintán

dole mi verdadera situación, y solicitan

do se meescusasede presentar documen

tos que no me era dado acompañar.

El Sr. Juez anterior de V. S., toman

do en consideración mis observaciones,

se sirvió mandar que con los autos pasa

se al Sr. Fiscal, y este Ministerio se es

pidió, dictaminando, que llenándose pre

cisamente las prescripciones del art. 1742

del nuevo Código de Comercio, no tenia

óbice alguno que esponer alo que por mi

se solicitaba. A lo que V. S. se sirvió

deferir.

El espresado art. 1742, dispone (como

Y. S. no lo ignora) que la solicitud de

rehabilitación debe ponerse en conoci

miento del público por medio de edictos

que se Gjarán eu los lugares de estilo, y

se publicarán en el diario ó diarios que

el Juzgado designe. Y esto es todo.

44
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¿Se ha cumplido ú no con la petición

fiscal y el mandato de V.S.? Y en todo ca

so, limitadas las diligencias de que está

pendiente mi rehabilitación, á las publi

caciones que establece el citado art. 1742,

y si se quiere aguardar pro-formula e!

término de cinco dias, para oir cualquier

oposición que á ella se intentase (y que

estoy seguro que uo se intentará} ¿es

motivo e.ste corto periodo de tiempo pa

ra entorpecer por medio de un auto ges

tiones que no me son vedadas, aun cuan

do me encontrase fuera de la categoría

de comerciante?

Con efecto, señor Juez: la Caja de

Préstamos por ejemplo, que estií en ese

rango, me ha demandado ante el Juzgado

de V. S. porque ella es comerciante, y

porque, aunque yo no lo fuera, bastaría

que el crédito que me reclama proce

diera de una negociación mercantil,

para que yo quedase sujeto en cuanto á

las controversias que ocurriesen sobre

dichas operaciones á las leyes y jurisdic

ción del Comercio (inciso del artículo 6).

• Además la ligereza de la Caja de Prés

tamos en entablar una demanda á todas

luces injusta, la ha colocado en una si-

tnacion difícilísima y expuesta á que su

rol de demandante se trueque en el de de

mandada, como debe suceder puesto que

es mi deudora, según lo probaré en el

término del encargado.

¿Y seria justo, señor Juez, que por una

morosidad en cumplir lo mandado por el

Juzgado (que aunque no envuelva malicia

ni intención de causarme daño, no ha

sido hija de mí voluntad), se le abra un

camino desconocido á esa dependencia,

para que se evada de la acción de la jus

ticia, y de la justicia, que es la suya, la

mía y la consentida por ambos, asi como

lo han sido también los caminos y las

vias de tramitaciones seguidas en el juicio

hasta aqui?

Sobre todo: en el citado en que se en

cuentra mi rehabilitación, protegida por

la ley, á que nadie se ha opuesto, á que

nadie tiene derecho á oponerse, porque

no cabe acción de oposición que sea legal,

cuando el origen del entredicho era el

concurso, y cuando el concurso ha ter

minado favorablemente, con el concor

dato que acogió la mayoría de los acree

dores, por las garantías que se les dieron

para la realización de sus créditos: el es

tado en que se encuentra mi rehabilita

ción, repito, puede llamarse la de reha

bilitado de hecho. V. S. no desconoce

estu verdad, y solo con haberse llevado

á cabo lo mandado por V. S. y que ha

pasado en autoridad de cosa juzgada,

hace ya mas de un mes que habría ya re

caído la sentencia de mi rehabilitación.

En esa inteligencia y bajo ese consen

timiento he entablado las demás acciones

contra distintas personas, de que V. S.

habla en la 2* parte de su providencia,

dándoles la califícacion de indebidas, no

teniendo presente: 1° queá consecuencia

de la terminación del concurso, se rae

puso en posesión de mis bienes, y con esta

posesión se me restituyó la facultad de

disponer de ellos libremente y la de cui

dar de su conservación y crecimiento, y

consiguientemente la de perseguir A

mis deudores ante los Tribunales; 2.*

que procediendo las deudas que reclamo

de operaciones mercantiles, he estado en

mi derecho demandándolos ante el Juz

gado del ramo, como lo podría hacer

cualquiera otro que no perteneciese á él;

y 3" que lo expuesto es tan verdad y tan

profundamente grabado en la conciencia

del Juez Comisario del concurso, que él

mismo se escusó de dictaminar en el re

ferido espediente con la Caja de Présta

mos, manifestando «que hallándose ter

minado completamente dicho concurso

nada tenia que hacer en el citado espe

diente, pues su misión no era la de enten

der en los asuntos contenciosos.»

Vivo en la confianza, señor Juez, que

V. S. prestando su atención á las razones

que he tenido el honor de esponer á su

justificación y rectitud , se convencerá

de que lo mandado respecto á dichos

espedientes, no procede tampoco en ri

gurosa justicia, al paso que compromete

el honor y el buen nombre de un comer

ciante, sin que por su parte haya dado

motivo á ello.

Por lo tanto: ocurro á V.S. en tiempo

y forma, y

A V. S. suplico, que reconsiderando la

providencia recurrida, se sirva refor

marla mandando quede sin efecto en todas

sus partes y que se proceda immediata.
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mente á llevar á ejecución lo acordado

en el espediente sobre rehabilitación, á

cuyo fin se hagan las publicaciones que

dispone el artículo 1742 y fechas y tras

currido el término legal sin novedad,

llamar los autos y dictar la sentencia que

corresponda, y fuere necesaria para fi

gurar como parte en aquellas gestiones

de que la Ley priva á los comerciantes

interdictos por circunstancias de que

afortunadamente no soy acusado. Pues

asi es justicia que pido, con el juramento

necesario, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Abril 10 de 1867.

Traslado al señor Fiscal y autos.

VÁZQUEZ.

Su. JUBZ L. DE COMERCIO

El Fiscal dice: que los fundamentos

en que se basa el suplicante pnra solici

tar la reforma del auto de V. S. de f. 18

no son bastantes, por consiguiente V. S.

debe sostener el referido ruto que es com

pletamente arreglado y conforme al Có

digo vigente de Comercio.

Montevideo, Abril 20 de 1867.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Abril 22 de 1867.

Vistos: por los fundamentos del auto

de f. 18 no se hace lugar con costas á la

revocatoria que solicita Pérez Montero,

VÁZQUEZ.

Stt. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comer"

ció de esta plaza, en los autos con la Caja

de Préstamos sobre indebido cobro de

pesos, procedente de una operación mer

cantil, á V. S. conforme á derecho digo:

que promovida la continuación del juicio

i instancia mía y conforme en ello la

parte actora, V. S. en vez de dictarla

providencia que correspondía según

nuestra legislación vijente, se ha servido

, por su auto de 8 del corriente, mandar

que en mérito á lo que resulta de los au

tos del concurso (hoy terminado en vir

tud de haberse subrogado en mis obli

gaciones un Fiador A satisfacción de loe

acreedores, y resolución aprobada de un

concordato que ha deliberado se me pon

ga en posesión de mis bienes y asi se ha

hecho); estando pendiente la rehabilita

ción solicitada por mi y no teniendo por

lo mismo personería legal para gestionar

ante este Juzgado otras acciones que las

que expresamente determina el artículo

I 547 del Código, ni para intervenir como

demandado en asuntos relativos á mi

concurso, deduzca la Caja de Préstamos

las acciones que le correspondieren en la

forma y contra quien hubiese lugar.

Por un segundo párrafo de dicho auto

también ha tenido á bien dar resolucio

nes análogas sobre demandas deducidas

por mí y que he podido presentarlas en

este Juzgado, aun sin la calidad de co

merciante.

Y siéndome perjudicial asi una como

otra parte de dicha providencia, y cre

yendo que en la rectitud é ilustración de

V. S. cabía su reforma, solicitándola en

tiempo, acudí en oportunidad, pidiendo

su revocatoria é indicando lo que proce

día según el estado de la causa; pero sin

apelar en subsidio porque nunca creí

verme obligado á usar de semejante re

curso. V. S. quiso ilustrarse oyendo el

dictamen del Señor Fiscal; pero como

por desgracia este funcionario se espidió

de un modo muy poco aparente para di

lucidar la cuestión, V. S. prescindió de

su dicho, y apoyándose en los fundamen

tos del auto reclamado, no hizo lugar á

la revocatoria con costas.

De este, pues, considerándolo injusto y

diciendo ni mismo tiempo de nulidad, por

que en la negativa de revocatoria del an

terior auto se comprende la invocación

improcedente del art. IS47del Código

de Comercio, que es relativo á quebra

dos fallidos (entre los cuales yo no figuro)

y al cambio virtual de estado ea que se

me quiere colocar, muy distinto de mi

verdadera posición, bien demostrada en

mi anterior escrito que reproduzco: ape-

o (supuesta la venia) para ante S. E. el

Superior Tribunal de Justicia simple y lla

namente y en ambos efectos; y

A V. S. suplico se sirva admitirme la

uterpuesta apelación y remitir los autos
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originales 4 dicho Superior Tribunal en

la forma ordenada y con citación.

Justicia que pido con costas, juro, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Abril 27 de 1867.

Traslado al Sr. Fiscal y autos.

VÁZQUEZ.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

El Fiscal evacuando el traslado confe

rido dice: que V. S. debe sostener su auto

como cosa pasada eu autoridad de cosa

juzgada, como en efecto lo está. El auto

de f. 18 no ha sido apelado eu tiempo, por

consiguiente queda subsistente por mi

nisterio de la ley.

Montevideo, Mayo 13 de 1867.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Mayo 14 de 1867.

Y vistos : estando ejecutoriado el anto

de f. 18, no ha lugar con costas al re

curso deducido por Pérez Montero, del

que no hizo la revocatoria del mismo.

VÁZQUEZ. .

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, á V. S. conforme á derecho,

digo: que en el espediente que fue agitado

por la Caja de Préstamos, contra mi, y á

instancia mia sobre cobro indebido de

pesos, recayó cierta providencia de este

Juzgado en 8 de abril último, de la que

podía legalmente alzarme para ante el

Superior Tribunal de Justicia, desde que

la consideré injusta, contraria u derecho

y perjudicial á mis intereses.

Pero hallándome bastante seguro en

las razones que servían de apoyo & la pe

tición sobre que aquella habia recaído, y

confiando por otra parte en que V. S.

abundaría en mis propias ideas, ocurrí

al Juzgado en tiempo competente con es

crito estensamente fundado, solicitando

la reconsideración del auto de 8 de abril

y pidiendo su reforma mandando quedase

sin efecto en todas sus partes y ejecu

tándose lo acordado sobre mi rehabili

tación.

Por lo manifestado en lo espuesto en

el principio del párrafo anterior, no apelé

en subsidio: tanta era mi intima persua-

cion, respecto á la fuerza de mi racio

cinio.

Pero habiéndose servido V. S. dar

traslado al Sr. Fiscal, este ministerio

emitió su dictamen de 20 de Abril (f. 1 8),

y sin fundarlo en otras razones, que eu

decir que era completamente arreglado,

á la vez que no bastantes los fundamen

tos en que me basaba para solicitar la re

forma del espresado auto.

Aunque yo reconozca la superioridad de

luces y talento que adornan al Sr. Fiscal,

estoy empero muy lejos de creerle infa

lible en sus pereceres, ni autorizado bas

tantemente para rechazar las peticiones

fundadas en derecho bajo la firma de otro

letrado, sin mas apoyo que el de «porque

lo dice el representante del Ministerio

público.»

Sin embargo, yapesar de mis esperan

zas (que jamas las concibo sin persuasión

intima del acierto) V. S. tuvo á bien por

su auto de 22 del mismo abril que me fue

notificado el 24, no hacer lugar á la re

vocatoria que solicitaba, por los funda

mentos del auto de f. 18, condenándome

en las costas.

Como que, el auto de 8 de abril (f. 18)

no estaba consentido desde que an tiempo

oportuno habia solicitado su reconsidera

ción y revocatoria: y como esta no me fue

denegada hasta que se dictó el auto de 22

del mismo mes, fue de este de quien in

terpuse apelación, aunque en rigor y en

derecho bien pude interponer la del de

f. 18, por cuanto no pudo producir efecto

desde que (dentro de término) pedi su

revocatoria fundado en la ley.

Pero el caso es, Sr. Juez, que mi ape

lación ha recaído sobre el auto de 22 de

abril por el que no se me hizo lugar á la

revocatoria del de 8 del mismo, y no de

este, porque era innecesario desde que

sus efectos estaban suspensos, y desde que

alzándome del de 22 de abril se hacia

imposible su continuación hasta la reso

lución del articulo.

Basta esta sencilla explicación para co

nocer que el dictamen del Sr. Fiscal es
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erróneo fijándose en que el aulo de f . 18

no ha sido apelado en tiempo y por con

siguiente que queda subsistente por mi

nisterio de la Ley. La falsedad de esta

doctrina para el caso presente yo la de

mostraré en su tiempo y ante quien de

ba; pero, aunque fuese de la manera que

se supone, lo cierto es que yo he apelado,

Sr. Juez, no del auto def. 18, sino del de

22 de abril ea que se me ha negado la re

vocatoria de aquel.

Esta revocatoria (que se pidió en tiem

po hábil) pudo ser justa ó injusta: su jus

ticia no fue apoyada por el Sr. Fiscal con

otro fundamento que con su ««u aislado

dicho» ni por la del auto apelado mas que

por la referencia que se hace en él, á lo

relacionado en el de 8 de abril, sobre cu

yo valor é inoportunidad me habia esteu-

dido suficientemente en el escrito sobre

que recayó el de 11 de abril: de consi

guiente es apelable, porque hay justicia

dudosa, sobre negárseme ó concedérse

me la revocatoria de auto no ejecutoria

do ni aun consentido por el silencio: y

esta duda, en la cual se me originan per

juicios irreparables, no es V. S. el llama

do á resolverla, sino el Tribunal Superior

á quien he apelado en tiempo, con dere

cho y sin los inconvenientes inesacta-

mente alegados por e' seüor Fiscal.

Foresta razón y denegada la apelación

que he interpuesto del auto de 22 de

Abril, bajo el supuesto erróneo de que

la dirijo contra el de 8 del mismo, ó sea el

de f. 18, me veo en la necesidad de ocur

rir en queja directa por apelación dene

gada ante 8. E. el Superior Tribunal de

Justicia y para acompañarla como cor

responde y previene elart. 9, inciso 2,

déla Ley de 15 de marzo de 1856,

A V. S. suplico se sirva mandar que en

papel de actuaciones se me franquee tes

timonio en debida forma por el actuario:

1° De este escrito á la letra.

2" Del dia en que me fue notificado el

auto de 8 de Abril último.

3' Del escrito presentado en 10 de

Abril, y la nota de su cargo.

4° Del dictamen del Sr. Fiscal de 20

propio mes.

5° Del auto de 22 del propio.

6* De su notificación í» mi, con espre-

siou de su fecha.

7° De mi escrito de apelación coa su

nota de cargo.

8° De la respuesta Fiscal de 13 del

corriente.

Y 9C Del auto de V. 8. de 14 último, con

la fecha que me fue notificado; y fecho

todo, se me entregue con citación con

traria, dejando constancia en autos del dia

de su entrega, y sin que entretanto me

corra término ni pare perjuicio.—Pido

justicia con costas, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Mayo 22 de 1867.

Vengan los autos.

VÁZQUEZ.

Montevideo, mayo 23 de 1867.

Espídase en el papel que corresponda

y con citación del Sr. Fiscal, el testimo

nio que solicita, debiendo encabezarse

c u el auto de f. 18.

VÁZQUEZ.

Interpone recurso directo da

queja por apelación denegada del

auto que cita dictado por el Juez

L. de Comercio en causa promo

vida por la Caja de Préstamos.

Con presentación de dos testimo

nios y pide que llamados los antes

y concediéndole que exprese agra

vios, se revoquen los recurridos

y se devuelvan aquellos al infe

rior para que los sustancie y de

termino con arreglo al Código

Exmo. Señor.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en los autos promovidos por

el procurador D. Teófilo Diaz en nombre

de la Caja de Préstamos establecida en esta

Capital, sobre cobro indebido de pesos:

por el recurso directo de nulidad, queja

ó como mas haya lugar en derecho con

tra las providencias ilegales y torticera

mente fundadas del Juez L. de Comercio

(salvo los respetos) y principalmente de la

que dictó en I \ de Mayo de este año, no

haciendo lugar al recurso de apelación

deducido por mí del de 22 Abril anterior

que me negó la revocatoria del auto de

8 del propio Abril, comprendido en la

apelación denegada; auto inserto en cabe

za del testimonio, núm. 1% de los dos que

4S>
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en debida forma acompaño y juro—ante

V. E. rae preseuto y digo: que la integri

dad de este Tribudal Superior se ha de

servir llamar los autos originales, y oido-

seme espresando agravios délos fa;los

recurridos y penetrado de la justicia i¡ue

me asiste revocarlos en su totalidad, de

volviendo aquellos al Juzgado de Comer

cio para que los continúe, sustancie y de

termine según su estado y la naturaleza

de las peticiones pendieutes, con estricta

sujeción á lo preceptuado en el Código

de Comercio de la República. Pues asi

es de hacer por lo que de la causa resulta

y .siguientes reflexiones.

Uno de los mayores males con que se

agrava la formidable lucha que se lia decla

rado contra mi por cierto número de per

sonas de mala fe que so color de acreedo

res, sin serlo, se han propuesto consumar

mi ruina y mi deshonor, prevaliéndose de

circunstancias favorables .i su fui, nacidas

del estudio poco concienzudo que se hace

del Código de Comercio, es la facilidad

con que las partes presentando sus escri

tos sin firma de abogado matriculado que

responda de la verdad de sus doctrinas,

y de la exactitud de sus citas y versiones,

pueden trastornar el sentido y aun la ma

terial aplicación de las leyes, seguras de

que su ignorancia garantizará en todo ca

so su impunidad. Y si en estos autos se

notase alguna escepciou, a través de ella,

no dejará de percibir Y*. E. iguales resul

tados.

Repetidos ejemplares van á presentar

se á la vista y consideración de V. E. en

los diferentes espedientes que subirán á

someterse á su superior fallo procedentes

del Juzgado de Comercio, que desgracia

damente se empeña en seguir en todos

mis asuntos, una marcha tortuosa, y (en

mi conciencia) enteramente contrari i á lo

dispuesto en ese nuevo Código, que sino

se remedia en su origen, ha de convertir

lo en el caos, en vez de servir para la

marcha, breve y espédita de los nego

cios del ramo, que se desnaturalizan desde

que se les separa de la buena fe que for

ma su verdadero carácter, v se les curia-

liza (permítaseme esta espresion) hacién

dolos susceptibles de todo el chicanismo

que propios y estranos IIMI introducido en

nuestras practicas forenses con fines de

intereses mesquinos, y en mengua del

buen nombre del personal del foro.

Antes de entrar en materia sobre el ob

jeto principal del recurso, me permitiré

indicar á V. E. para que quede consigna

do en este lugar, que los autos sobre que

han recaído los apelado y recurrido, pro

movidos contra mi en calidad de ejecuti

vos por la Caja de Préstamos, representa

da por D. Teófilo Diaz, son uu verdadero

conato (fe stelionalo que justificaré plena

mente tan luego como el camino de la

justicia me quede desembarazado para

defender mis derechos con sujeción á las

prescripciones del nuevo Código.

Entablada la demanda directamente

contra mi por la Caja de Préstamos ante

el Juzgado de Comercio; y practicadas las

diligencias de reconocimiento del vale

sobre que se apoyaba y las del embargo,

se agregó el espediente á instancia de

la parte actora, a los autos del concurso,

que me fue formado á la sazón. Mas, ter

minado es te, y repuesto yo en la pose

sión de mis bienes y en el uso de mis

facultades en virtud del concordato cele

brado y del auto de aprobación tioraolo-

gatorio, de que habla el artículo 1645

del Código y que acompaüo testimoniado

con el núm. 2, se acudió al Juzgado en

solicitud de que, separándose el espe

diente de la referencia, de los autos del

concurso, archivados á consecuencia de

dicha sentencia, siguiese su curso ejecu

tivo hasta obtener la Caja sentencia de

remate que le luciese partícipe de los be-

beneficios del concordato.

El Juez de Comercio, no obstante que

con la terminación del concurso y archi

vo de sus autos habían caducado el ca

rácter y las pretensiones del Juez Comi

sario y de los síndicos, pidió informe al

ex-Juez, quien en 26 de Febrero de este

ano se negó á evacuarlo, fundándose en

que «hallándose terminado completamen

te mi concurso, nada tenia que hacer en

este espediente».

Por este tiempo, yo, que aunque re

puesto en el uso y ejercicio de mis actos

mercantiles veía por una parte que cum

plidas que fuesen las estipulaciones del

Concordato, cesaría en mi carácter de

comerciante, si no solicitaba mi rehabi

litación; y por otra, que solo lapocaprác
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tica en el estudio é inteligencia del nuevo

Código fue causa de que aquella no se

hubiese pronunciado en tiempo de apro

barse el Concordato según el art. 1 738

toda vez, que la calificación de mi quie

bra la marcaba de casual con arreglo al

art. 1526 del mismo Código (auto de

25 de Setiembre de 1866 en los del con

curso,!; y que el cumplimiento del con

cordato estaba perfectamente garantido

con la fianza déla respetable casa de Le

Hir Barnett y C", determiné desde luego

solicitar dicha rehabilitación, sin que

esto importase que yo estaba privado de

litigar como comerciante ante el Juzgado

de Comercio, ya como actor, ya como

demandado, cuando bajo el carácter de

repuesto no solo estaba autorizado para

intervenir en toda clase de transacciones

y convenciones mercantiles, sino que co

mo tal comerciante era susceptible de

incurrir en una segunda quiebra, según

lo prevee el art. 1619, dejando consig

nado de este modo que repuesto el fa

llido y puesto en posesión de sus bienes,

obra legalmente como comerciante en

todos sus actos en tal concepti, que si

quiebra segunda vez, durante la vijencia

del concordato, es al Juzgado del ramo

á quien compete su conocimiento.

Mi petición fue admitida, y siguiendo

trámites, he aquí, Exmo. Señor, que apa

rece en los autos con la Caja de Présta

mos de que nos ocupamos, sin instancia

departe, y sin causa conocida, elestrañi-

simo éinconcebible auto Je 8 de abril de

este afio, dictado «motr proprio» por el

JuezL. de Comercio y que se encuentra

inserto en cabeza del testimonio nu.n. 1.

Si una autoridad superior me ordenase

que calificara ese auto, y su aparición in

motivada en el espediente con la Caja de

Préstamos, mi lengua enmudecería, y por

toda respuesta, lo señalaría con mi dedo.

Pero, como el que calla no dice nada,

y en causa propia es preciso que la ver

dad se demuestre y que quede consigna

da en autos, es por eso que pedí al Juz

gado revocatoria de ese auto, que la so

licité fundándola, y que para que V. E.

pudiera formar una idea de sus fundamen

tos, de mis convicciones, de los crasísi

mos errores de ese auto-sentencia (pues

tal es su carácter por sus perjuicios irre

parables) y por último, de la moderación

y respeto con que pretendí el pronto re

medio de aquella resolución desordena

da, procuré adquirir testimonio de mi

recurso, que es el que aparece á la cuar

ta foja del que acompaño con el núm. 1 y

sobre el que me atrevo á llamar muy

particularmente la atención de V. E.

La resolución inoficiosa, intempesti

va, injusta y arbitraria tomada por el

Juez de Comercio, por medio de su auto'

de 8 de abril de este año (testimonio núm.

I ) se funda en el resultado de los autos

de mi concurso, y en tener pendiente

instancia sobre mi rehabilitación; pero

para velar el absurdo <¡ue resalta de se

mejante amalgama se ha forjado este fal

so silogismo: «Pérez Montero ha pedido

su rehabilitación para ejercer el comer

cio como comerciante, luego Pérez Mon

tero no es comerciante. « Y ha seguido:

«Pérez Montero no es comerciante, lue

go Pérez Montero no tiene personería

legal para gestionar ante el Juzgado del

ramo, otras acciones que las que espre-

samente determine el art. 1547 del Có

digo ni para intervenir como demandado

en asuntos relativos á su concurso.»

Y olvida: que Pérez Montero en virtud

de la sentencia aprobatoria del concorda

to, que resulta de autos (y que va testi

moniada á la letra en el del número 2°)

fue repuesto en la posesión desns bienes,

y en el ejercicio de su profesión de co

merciante aunque con la limitación de

hasta que queden cumplidas las obliga

ciones que procedan de dicho concordato:

según y por el orden que para los respec

tivos casos lo dispone el Tít. VIL del Có

digo.

Olvida: que es absurda la invocación

que hace del art. 1547, que habla con

los fallidos concursados, y no con los

repuestos en virtud de sentencia homolo-

gatoria y ejecutoriada con la que se ha

dado fin al concurso y mandado archivar

los autos (testimonio número 2) y con la

que han cesado en sus funciones los sín

dicos, á quienes el citado artículo 1547,

encarga la representación del fallido.

Olvida: que pudiendo pronunciarse la

rehabilitación al tiempo de aprobarse el

concordato (art. 1738), con mayoría de

razón estuvo en su derecho Pérez Mon
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tero solicitándola en cualquier tiempo

que fuera, toda vez que la calificación de

su quiebra no es de las impedientes para

otorgársela en el acto, de la sentencia.

Olvida: que siendo la rehabilitación

una manera particular de ingresar en el

gremio del comercio, establecida en el

Código para los que tuvieron la desgrra

cía de quebrar, diterente déla prescita-

para los que quieren incorporarse siendo

estraños á él, no puede enervar la cali

dad de repuesto de que goza el preten

diente, antes bien servirle su continua

ción de mérito y de testimonio para otor

gársela para salir así de su estado tem

porario.

¥ después de tantos y tan crasos olvi

dos del Sr. Juez L. de Comercio, para ful

minar ese furibundo y gratuito anatema

contra mi, en el espediente de la Caja de

Préstamos, le hace estensivo á los demás

que he promovido en uso de mis faculta

des y para cumplir lo pactado en el con

cordato, diciendo, «que notándose con

tal motivo que yo habia promovido inde

bidamente diversas cuestiones que cor-

rian trámites, por la ignorancia en que fe

hallaba el actual Juez de Comercio de mi

verdadero tstado, se pusiese testimonio

de aquel auto en todos los espedientes

referidos, haciéndose saber á los intere

sados y á los síndicos de concurso á los

efectos que hubiere lugar.»

A la simple ojeada que se dirija sobre

esta parte del auto de 8 de abril, se des

cubre que su autor obraba bajo una obce

cacion que le presentaba las imágenes de

una manera enteramente distinta de la

realidad.

De otra suerte, no hubiera el Juez de

Comercio tratado de cubrí r sus desaciertos

atribuyéndolos á la ignorancia en que se

hallaba de mi verdadero estado, cuando

los mismos autos de concurso á cutos re

sultados se refiere, le demostraban que mi

verdadero estado era (y es) el de concur

sado ya repuesto en el goce de sus funcio

nes comerciales, en virtud de la senten

cia homologatoria testimoniada (uúm. 2),

ni me hubiera causado los graves perjui

cios que me ha iuferido con la paraliza

ción de tantos espedientes entablados, y

cuyo curso es indispensable, unos para

clasificar la verdad y la cantidad de deu

das que figuran contra mi sin estar aun

justificadas, y otros para realizar créditos

que poseo y que figuran en mi activo,

pendientes aun de su cobro; y de estos

perjuicios, cuya continuación podría con

ducirme hasta el lamentable estremo de

faltar á mis compromisos, y de hacer res

ponsable al Juzgado de Comercio, por

haberme privado, sin instancia de parte

y sin mas estimulo que el de su voluntad

soberana, de los medios que me habia

concedido la ley para llenarlos, bajo la

egida de la buena fe, y de la fraternidad

y reciproco auxilio que se presta el Co

mercio.

Y hasta en lo final del auto de 8 de

abril, procedió el Juez de Comercio con

error, pues que mandó se notificase á los

índicos: y ¿ a que síndicos ? ¿No conoces

V. E. que en dejar correr este mandato

absurdo, cuando los de mi concurso ha •

bian dejado de serlo desde que se ejecu

torió la sentencia aprobatoria del concor

dato de 31 de diciembre de 1866; no co

noce V. E., repito, que ha habido y hay

un ser invisible y malévolo, interesado

en estraviar los mandatos del nuevo Juez,

y dejarlo encenagado en sus errores para

utilizarlos en mi daflo en este y en los

demás espedientes de que tiene y tendrá

sucesivamente conocimiento V. E. ?

Sin ir mas lejos, E\mo. Señor: se acaba

de dictar en otro espediente, un nuevo

auto denegándome la apelación del ante

rior, y en el que se registra cierto escri

to de la parte contraria mas lleno de he-

regias jurísticas que de palabras, todo ello

para encomiar el tinoy la justicia con que

el Juez de Comercio habia dictado ese

auto de 8 de abril, testimoniado en el nú

mero 1°.

Pero, si bien es hasta necesa rio que V. E.

se imponga de ciertos antecedentes que

le faciliten el conocimiento de la verdad,

la cuestión del dia. está circunscripta á

términos mas estrechos, y son los siguien

tes:

Del auto de 8 de Abril (cabeza del

testimonio N° I ) pedí revocatoria por el

escrito testimoniado á la f. 4 del mismo

testimonio., presentado el dia 10 (f. 8vta.

dicho testimonio), sin apelar en sub

sidio porque no creía que prevaliese el

error sobre la evidencia de los hechos.
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Dada vista al Fiscal, este mí u iberio se

espidió diciendo que no siendo bastantes

loa fundamentos en qne me basaba para

solicitar la reforma del auto de f. 18, d- -

bia el Juez sostenerlo, pues era comple

tamente arreglado y conforme al Código

vigente de Comercio. Dudo mucho de que

el SeQor Fiscal se hubiese ocupado de los

fundamentos de mi petición, ni meóos de

su conformidad con los preceptos del Có

digo; y lo digo con esta franqueza, porque

el señor Fiscnl no es una autoridad á cu va

nfalibilidad haya que humillarse la cer

viz; y siendo rebatibles sus cálculos como

lo son, aun apoyándos en citas y en de

mostraciones respetables, cuando solo se

cobijan bajo su sola palabra, á la verdad

que no debe considerarse superior á la de

c*lquiera otro letrado, so pena de crear

una gerarqía superior á la de los magis

trados, que est^n obligados poda ley á

fundar sus providencias.

No obstante el ningún valor del dic

tamen fiscal, el sefior Juez de Comercio

lo acogió con avidez, y por su auto de 22

del mismo Abril (f. 9 del testimonio), y en

vista de los fundamentos del auto def. 18

no hizo lugar con costas á la revocatoria

que yo solicitaba.

Este auto, me fue notificado el 24 (mis

ma foja del testimonio), y el 26 apelé de él

y simultáneamente del de 8 de Abril, pa

ra ante Y. E. con el escrito que consta

en el citado testimonio núm. I , á la

misma foja 9.

Se le dio igualmente traslado al señor

Fiscal, y este funcionario eligió un ca

mino nuevo para inclinar al Magistrado

áque sostuviese su auto, á saber: porque

dicho auto á f. 18 era cosa pasada en au

toridad de cosa juzgada, y que no había

sido apelado en tiempo.

Y si poco afortunado estuvo el seüur

Fiscal en su primer dictamen, no ^estuvo

muclio mas en el segundo.

Por supuesto que dirigiéndose mi al

zada sobre el auto de 22 de Abril en que

se me denegó la revocatoria del de 8 del

mismo mes, no se p odia decir qne estaba

pedida fuera de término, porque desde

luego se advierte que notificado el auto de

22 de Abril el 24 del mismo, y tenien

do el recurso de apelación, cargo del 26,

era visto que solo había pasado un dia de

los cinco hábiles para apelar.

Pero aunque tomemos Ja cuenta de

mas lejos, el auto de 8 de Abril que nun

ca pudo considerársele ejecutoriado por

su nulidad palpable y sus infracciones á

la nueva Ley Mercantil, no pudo consi

derarse consentido desde que fue pedida

su revocatoria y fundada en derecho: y

ea los hechos que lo nulifican, como cons

ta del testimonio núm. 1 .

Pero no hay necesidad de recurrir á

este efugio.

Todos los términos que no emanan de

sentencias ejecutoriadas y consentidas,

y declaradas tales por Tribunal compe

tente, son interrumpibles por incidentes

que sobrevengan ó instancias que se in

troduzcan y que impidan de plano su con

tinuación.

El auto de 8 de abril era apelable (apar

te de sus vicios), porque hallándome en

la posesión y goce de un derecho que na

die me disputaba, el Juzgado de Comer

cio me despojaba de él, ex-abrupto, sin

oirme, siuoir al Fiscal y sin otro proce-

dimimiento que le precediera, que el que

le sugiriera su errada inteligencia, res

pecto al nuevo Código de Comercio. Y

además -me causaba (como efectivamente

me ha causado) enormes perjuicios en

mi reputación y en mis intereses.

Fue dictado, como va dicho, el 8 de

Abril de este año y notificado en el mis

mo dia.

De consiguiente, el término de la ape

lación principió á correr el 9.

El 10 presenté mi escrito pidiéndola

reforma del auto por las causas que ex

puse y con las que demostraba su injus

ticia.

¿Quién será el que diga que pedida

la revocatoria de un auto sigue corriendo

el término de la apelación si esta no se

interpone en subsidio? Esto, mas que er

ror y absurdo deberla llamarse otra cosa

que es inaplicable á ninguno que haya

saludado el foro. Asi pues, sigo mi cuenta

y digo que, notificado el 8 y recurriendo

el 10 pidiendo la revocatoria, lo hice en

el segundo dia del término de la apelación,

que en conciencia no debería contarse el

segundo, y solo si el 9: pero sean dos.

El Sr. Juez gastó en trámites doce dias

46
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tfue no se cuentan, y dictó su auto de

22 de Abril por el que se sirvió no ha

cer lugar ¡i la revocatoria por mi pedida,

con costas, y este auto se rae hizo saber

el 2í inmediato, curo día no siendo con

table, como V. E. no ignora, continuó

el 25 á correr él referido término.

Y habiendo yo producido mi escrito

de apelación para ante V. E. el 26 si

guiente (testimonio núm I , í. 9), resul

tan otros dos días, incluyendo de gracia

también el de la interposición del recur

so ante el inferior, á que unidos los dias

9 y 10, hacen cuatro, de los cinco que

la Ley concede para apelar de cualquier

auto que cause esta i! o ó irrogue perjui

cios irreparables, quedándome todavía

un dia útil en calidad de sobrante.

Sin embargo de esta cuenta tan senci

lla, ya ha oído V. E. el dictamen del se

ñor Fiscal, asegurando que el auto ape

lado en autoridad de cosa juzgada, y que

no habiendo sido apelado estaba pasado

en tiempo, quedaba subsistente por mi

nisterio de la Ley.

Pero lo extraño no es el error involun

tario del Sr. FUcal: lo que debe llamar

seriamente la atención de V. E. es lo

proveído en su vista por el Sr. Jue/. de

Comercio en el auto inserto á la vuelta

de la penúltima foja del testimonio núm.

I y que con permiso de V. E. traslado

aquí: «Y vistos: estando ejecutoriado el

auto de f. 18 no ha lugar con costas al

recurso deducido por Pérez Montero,

del que no hizo la revocatoria del mis

mo.»

Forzoso me es decirlo, Exmo. Señor,

por mas que el corazón lo sienta; pero

este último auto encierra hasta la false

dad; y si V. E. como lo creo y lo espero

principia á íijar la atención en la marcha

oscura y tortuosa que se les ha dado y

aun se les da, ¡í este y otros espedientes

promovidos conmigo sobre materias mer

cantiles, intentándose en todos sacarlos

de las vias legales contra mis rectas in

tenciones de seguir siempre por ellas,

llegará el caso de que vea V. E. tan claro

como 30, y que conocerá los nombres

de los que me asedian, antes de llegar el

dia en que yo los pronuncie.

Por todo lo expuesto

A V. E. suplico se sirva haberme por

presentado en el grado que recurro, con

los testimonios que adjunto y proveer

según lo dejo solicitado en el exordio de

este escrito que repito por conclusión en

justicia que con costas y el juramento

necesario pido, etc.

Francisco Pérez Montero,

Presentado hoy 15 de Julio de 1867.

Doy fe.

Moulid.

Informe el Juez de la causa.

Cuatro rubricas.

Julio 15 de IS67.

Montevideo, Julio 17 de 1867. •

Estando impedido el que suscribe para

entender en los asuntos de I) Francisco

Pérez Montero, pásense con oficio al Se

ñor Juez L. de lo Civil de la 2' Sección.

VÁZQUEZ.

Notificado el 22.

Montevideo, Agosto 22 de 1867.

Tengo el honor de remitir á V. S. el

recurso de queja interpuesto por D. Fran

cisco Pérez Montero en autos que le sigue

la Caja de Prsétamos por cobro de pesos,

por hallarme impedido de conocer en

ellos.

Dios guarde á V. S. muchos años.

LAUDELINO VÁZQUEZ.

Montevideo, Agosto 23 de 1867.

Estando impedido para conocer en los

asuntos de I). Francisco Pérez Montero,

por tener este pleito pendiente contra

persona de mi familia y otras razones que

me inhabilitan para ser Juez en los plei

tos en que intervenga decho individuo,

pásense con otício al Seüor Juez L. de lo

Civil de la 2" Sección.

FORTEZA.

Notificado el 24 .
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Montevideo, Setiembre 3 de 1867.

A los efectos de mi decreto, f. '23

de Agosto ppdo. tengo el honor de ad-

juntará V. S. los autos seguidos por la

Caja de Préstamos contra D. Francisco

Pérez Montero, por cobro de pesos.

üios guarde á V. S. muchos atíos.

FORTEZA.

Montevideo, Setiembre 3 de 1867.

Acúsese el recibo, hágase saber y trái

ganse

VKLá/CO.

Montevideo, Setiembre 1 1 de 1867.

Estando impedido para conocer en este

pleito, por la cansa de ser accionista de

la Sociedad denominada Caja de Prés

tamos, pasea los autos con oficio al Juez

L. del Crimen, á quien corresponde el

conocimiento.

VELAZCO .

Montevideo, Setiembre 1 9 de 1867.

Acúsese recibo, hágase saber y trái

ganse.

VlLAZA.

Montevideo, Setiembre 30 de 1867.

A los efectos del Superior auto de

f. 20, vengan los autos á que se refiere

el presente recurso.

VILAZA.

El Juez de la causa infor

ma con autos.

Evnio Señor :

El Juez que suscribe conociendo en

los asuntos de D. Francisco Pérez Monte

ro por impedimento del Sr. Juez titular y

demás que debian subrogarle, evacuando

el informe ordenado á f. 20, en el re

curso directo interpuesto ante V. E. por

la parte de Pérez Montero, dice: que el

auto que motiva este recurso está eje

cutoriado por el ministerio de la ley y

por el consentimiento de las partes, pues

el sefior Pérez Montero pidió, simple

mente, revocatoria de él como V. E. podrá

apreciarlo en los autos de la materia que

este Juzgado eleva á su superior conoci

miento; por consiguiente al negar la ape

lación introducida después que estaba

ejecutoriado el auto de f. 18, entiende

el que suscribe que el Juez titular pro

cedió con arreglo á derecho. Es cuanto

este Juzgado puede informar.

Dios guarde á V. E. muchos aflos.

Montevideo, N'bre 4 de 1867.

José M. VILAZA.

Vistos: por lo que resulta del prece

dente informe y de los autos que el Jue-

informante ha remitido para mejor justi

ficarlo, no se hace lugar con costas al rez

curso interpuesto por Pérez Montero á

f. ; y devuélvanse, con prevención al

inferior que en lo sucesivo limite sus in

formes alas razones legales en que se de

ban apoyar sin remisión de autos sino

cuando le sean pedidos, por cortar los

perjuicios y demoras que puedan ocasio

narse á las partes.

líucker—Rodríguez—Bustaman-

te—Regúnaga.

Montevideo, iN'bre 4 de 1867.

Montevideo, IN'bre. 16 de 1767.

Cúmplase y hágase saber.

YILAZA,

SEÑOR JUEZ L. DE LO CIVIL OE LA 2*

SECCIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con la Caja

de Préstamos, sobre reclamación de un

crédito no adeudado, y demás deducido,

á V. i. conforme á derecho, digo: que

siguiéndose el curso de este litigio, el

señor Juez L. propietario de Comercio

proveyó en 8 de abril de 1867 un auto

de oficio por el que, entre otras cosas se

me declaró sin personería legal, para ges

tionar ante aquel Juzgado (ó sea este que

está desempeñando V. S. por impedi

mento de dicho señor Juez) otras accio

nes que las determinadas espresamente

por elart. 1547 del Código, ni para inter

venir como de uandado en asuntos rela

tivos á mi concurso.
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Para proveer dicho auto, se dio por

fundamento, el estar pendiente mi re

curso de rehabilitación, citando al efec

to los autos de mi concurso fenecido que

se tuvieron á la vista; pero pasando de

sapercibida esla circunstancia, asi como

la de que era procedente de la sentencia

de 3 1 de diciembre de 1866, dada por

este Juzgado en los dichos autos de con

curso, aprobando el concordato celebrado

por Ja mayoría de mi-; acreedores á f. 12,

y reponiéndome en la administración de

mis bienes: loque todo tuvo efecto.

Mas como el auto de rehabilitación

dictado por V. S. en el espedientillo de

su materia, en mi favor el 26 del mes de

octubre ppdo. y que se ha ejecutoriado,

deja sin efect> lo resuelto en esta causa

el 8 de abril de 1867; vengo, Sr JuezL.,

á solicitar de la justificación de V. S.:

1° Que hallándose accidentalmente

en la ocasión en este Juzgado los autos

de mi concurso, con los que corre uni

do el espedientillo sobre mi rehabilita

ción, ordene V. S. que por el actuario se

compulse del referido espedientülo, el

auto de rehabilitación de 26 de octubre

último, al pié de este escrito y que uni

do á la presente causa, se me entregue

para pedir sobre ello lo que proceda

según su estado.

2° Que habiéndose puesto nota por

el actuario en varios de los autos pen

dientes en este Juzgado entre terceros

SF.SOR JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2"

CION, por impedimento del d# Co

mercio.

Teófilo Díaz-, por la Caja de Préstamos

en los autos ejecutivos contra D- Fran

cisco Pérez Montero, sobre cobro de pe

sos y demás deducido, áV. S. conforme á

derecho digo: que se me ha notificado

una providencia de este Juzgado, por la

cual se manda dar vista de este espedien

te al ejecutado, cuya providencia juzgo

improcedente atento el estado en que se

hallan estos autos.

En efecto, Seüor Juez, de f. 9 á 10

consta que el embargo ha sido ya traba

do, de manera que la causa esta prepa

rada para la citación de remate, paraq-pe

se oponga por el ejecutado las excepcio

nes que le asistan contra la ejecución in

tentada.

Por esta razón y constándome de una

manera indudable que el Juzgado de Y.\S.

ha decretado la rehabilitación del Sr. Pé

rez Montero, vengo á pedir á V. 8. se

sirva revocar por contrario imperio el

auto por el cual se manda dar vista al eje

cutado, y ordenar en su lugar la citación

de remate para que el ejecutado oponga

ecsepciones dentro del término del en

cargado con arreglo del art. 26 de la ley

novísima de Procedimientos.

Por tanto :

A V. S. pido se sirva proveer en esa

y yo, del proveído de 8 de abril de 1867,

y en virtud de mandato en él contenido;

es procedente que en los mismos

espediedtes se ponga constancia de mi

rehabilitación para que continúen su

curso ordinario.

Por ello:

A V. S. suplico se sirva deferir á am

bas solicitudes entendiéndose que la en

trega de autos pedida en la primera, sea

y se entienda después de ejecutado lo de

la segunda. Pues asi es justicia que pido,

etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, noviembre i 3 de 1868

En todo como pide.

ALVAKEZ.

conformidad, pues asi es de hacerse en

justicia.

Ramires - Teófilo Díaz.

Presentado hoy catorce de Noviembre

de 1866. González.

Montevideo, Noviembre I9de 1868.

En mérito de lo espuesto, reóvcasepor

contrario imperio el auto de la referen

cia en la parte reclamada y citese de re

mate al ejecutado Pérez Montero, según

se solicita. ALVARIZ.

SEÑOR JUEZ L. DE LO CIVIL 'DE LA. V

SECCIÓN, por impedimento del de

Comercio.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en autos promovidos por

1). Teófilo Díaz, en nombre de
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de Préstamos representada' pjr su Ge

rente D. Félix de Montravel, sobre co

bro indebido de pesos, ante V. S. con

forme á derecho, digo: que por anto de

este Juzgado de 19 del corriente, fui ci

tado de remate en el propio dia con su

jeción al art. 26 de la ley de 15 de Mayo

de 1856.

Y con sujeción también al propio arti

culo, y con reserva de lo que me corres

ponda pedir en su dia contra el actor,

para dar una nueva luz á la causa de la

irregularidad de sus peticiones, venga á

oponer dentro del término legal la es-

eepcion siguiente:

La Caja de Préstamos, al aceptar el

vale de 30 de Enero de 18(56, estaba ga

rantida de la suma de 2427 $52 cents,

que representa,

I* Por un depósito de efectos de valor

constituido por mf en la propia Caja en

25 de Setiembre de 1865: de que no ha

rendido cuenta;

2° Por un valor de 564 $ 60 cents, rea

lizado por la Caja á su vencimiento (\ 1

de Marzo de 1866) y que con el aumento

de 3.15 $ 40 cents, entregados por mi al

agente de la Caja, compusieron la suma

de 800? de que tampor o ha rend ido cuen -

ta. Lo que me ofresco á probar.

Resultando de lo espuesto:

1° Que cuando se dedujo esta demanda

en Marzo y Abril de 1866 ,1a Caja tenia

en garantía de su crédito valores muy

superiores á su reclamación;

2° Que cuando á su instancia «e pro

cedió al embargo de mis otros bienes

por el total del vale, habia recibido en

efectivo 800 $ sin descontarlos de la eje

cución;

Y últimamente, que procediendo al

embargo de mis bienes, con el mayor

olvido de la garantía existente se ha co

metido por la Caja de Préstamos un

fraude conocido en perjuicio de mis inte

reses, que dejenera en un verdadero es

telionato, con conocimiento y malicia de

su ejecutor, y que también probaré.

A. V. S. suplico se sirva haber por

opuesta la escepcion de pago con las cir

cunstancias agravantes de fraude, estafa

y demás que á mi derecho convenga en

contra de mi fingido acreedor, y en su

consecuencia, mandar que se reciba la

causa á prueba por el término del encar

gado para deducir la que me convenga en

justicia que pido, etc.

Fran csco Peres Montero.

Presentado hoy 24 de Noviembre de

1868.

Doy fe. González.

Montevideo, N'bre 26 de 1868.

Traslado y autos.

ALVAREZ.

Sr. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2* SHC-

CION, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza en los autos con la Ca

ja de Préstamos por cobro indebido de

pesos, á V. S. conforme á derecho digo:

que la parte contraria no ha evacuado

aun el traslado conferídole & pesar de ha

ber pasado el término legal por lo que le

acuso rebeldía y,

A V. S. suplico que habiéndola por

acusada se sirva mandar que por apre

mio se le saquen los autos con escrito, ó

sin él y á costa del moroso. Pues asi es

justicia que pido, etc.

Francisco Peres Montero.

Montevideo, Diciembre 7 de 1868

Saqúense siendo pasado-

AL VAUEZ.

Sr. JUEZ L . DE LO CIVIL DE LA 2' SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio .

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en los autos con la Caja de

Préstamos sobre indebido cobro de pesos

y demís deducido,á V. S. conforme á de

recho digo: que el contrario ha tomado

los autos para evacuar un traslado que se

le ha conferido, y como no lo ha ejecuta

do dentro del término legal, le acusé re

beldía.

Apremiado asi por mi se presentó pi

diendo un nuevo término y V. S. se ha

servido concederle cuatro días.

47
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Apesar de esta concesión el contrario

no se ha espedido dentro del nuevo tér

mino dejándolo pasar con esceso.

Ycomo de lo que trata el contrario es de

demorar el curso de esta causa, valiéndo

se para esto de todos los medios que el

litigante de mala fe pone en práctica,

A V. S. suplico que habiéndome por

presentado, se sirva ordenar que el Al

guacil del Juzgado intime al contrario en

tregue los autos cou escrito ó sin él, eu

eldia bajo apercibimiento de declararse

por evacuado el citado traslado pendiente.

Es justicia que con costas pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Diciembre 23 de 1868.

Saqúense siendo pasado,

ALVAREZ.

SEÑon JUEZL. DE LO CIVIL DE L\ 2a SF.C-

CION, por impedimento del de Co

mercio.

Teófilo Diaz, por la Caja de Préstamos

en los autos ejecutivos contra D Fran

cisco Pérez Montero sobre cobro de pesos

y demás deducido, evacuando el traslado

conferido á V. S. conforme á derecho,

digo: que V. S. en definitiva se ha de

servir pronunciar la sentencia de remate

condenando al ejecutado al pago del vale,

interés y costas, llevándosele en cuenta

los justos y legítimos abonos, las canti

dades que ha entregado á la Caja de Prés

tamos, después de agotarse los medios con

ciliatorios y de deduci'ia la demanda ejecu

tiva, pues asi es de hacerse en justicia.

La escepcion que se opone por el eje

cutado en el escrito en traslado es la es

cepcion de paga, y esta la funda en que

la Caja de Préstamos al aceptar el vale

de 30 de Euero de 1 866, estaba garautida

de la suma de dos mil cuatrocientos veinte

y siete pesos 52 cents, importe del vale,

1° por un depósito de efectos de valor

constituido en la Caja en 25 de Setiem

bre de 1865, de que no ha rendido cu

enta; y 2° por un valor de quinientos

sesenta y cuatro pesos 60 cents.. realizado

por la Caja á su vencimiento (1 7 de Marzo

de 1866) y que con el aumento de dos

cientos treinta y cinco pesos 40 cents.

compusieron la suma de ocho cientos

pesos.

Como V. S. vé, lo? fundamentos con

que se quiere apoyar por la parte con

traria la escepcion opuesta, aun prescin

diendo de que ellos importan la alirnin-

cion de hechos completamente falsos,

precisamente prueban lo contrario de que

se intenta probar.

Eli efecto, Señor Juez, las mas ó me

nos garantías con que contase la Caja de

Préstamos para el abono del vale no sa

tisfecho d su vencimiento, no pueden fun

dar escepcion alguna legitima contra su

ejecución, pues según los artículos 870

y 934 contra la acción ejecutiva de los

vales no debe admitirse mas escepcion

que la de falsedad, pagó, compensación de

crédito liquido y exigible, prescripción ó

caducidad de la letra ó vale y espera ó

quita concedida por el demandante—y

par consiguiente, desde que cu la fecha

del vencimiento del vale y aun cuando

se dedujo la demanda ejecutiva esas su

puestas garantías no habian sido reali

zadas, como no niega el mismo ejecutado,

este último no puede alegar para haberse

considerado exhonerado de pagar el vale

á su vencimiento la compensación, pues

según el art. 870 del Código, para que

dos deudas sean compensables es menes

ter que sean igualmente liquidas y exi-

jibles.

Pero la verdad es, que es de todo

punto falso que la Caja de Préstamos es*

tuviese garantida cou un depósito de

efectos, constituido á su favor por el

ejecutado, pues los referidos efectos es

taban depositados en la Aduana y á dis

posición del rematador D. Mateo Asten-

go, quien del producto de su venta sacó

algunas cantidades para entregarlas á la

casa que represento, pero el recibo de

dichas cantidades es posterior á la fecha

eu que se dedujo la demanda ejecutiva.

Las únicas garantías con que creía

contar la Caja de Préstamos cuando

aceptó el vale de la referencia, con

sistían en los recibos que se adjuntan

délas cantidades que Pérez Montero ha-

bia entregado á la sociedad anónima La

Tutelar, por la cuota que correspondía

como socio; pero cuando la Caja quiso

hacer efectivas esas garantías, presentó"
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se coa los recibos referidos á reclamar

la parte que le correspondiese á Pérez

Montero en los dividendos de la socie

dad se encuentra con que eran ilusorias

porque este último los había ya cobrado,

¡mes obraban en su poder documentos

que debía haber entregado á la Coja de

Préstamos.

Queda, pues, demostrada la falsedad ó

improcedencia de la escepcion que se

alega contra la ejecución y que se basa

en las supuestas garantías que afirma el

ejecutado tenia la Caja de Préstamos

constituidas en su favor.

En cuanto á las cantidades que ha re

cibido la Caja conforme con lo que se

solicita en el exordio de este escrito, mi

representado no sé opone ú que se lle

ven en cuenta de justos y legítimos abo

nos, pues si en el libelo de la demanda no

lo solicitó así, fue porque en la fecha en

que la demanda fue deducida, la Caja de

Préstamos no era deudora en cuenta

corriente del ejecutado por ninguna

suma.

En efecto, según lo afirma el mismo

ejecutado en el escrito á que contesto

hasta el 17 de Marzo de 1866 (en cuya

fecha había sido ya deducida la deman

da) nada había recibido la Cnja de Prés

tamos que pudiese ser llevado al ejecu

tado en cuenta de justos y legítimos abo

nos.

Recien entonces ( 1 7 de Marzo de 1 866)

recibió la cantidad de ochocientos pesos,

cuya sama reunida A las pequeñas canti

dades que recibió en los meses siguien

tes del mismo año, forman un total de

mil ochocientos treinta y un pesos, ocho

centesimos.

La cuenta corriente que con la debida

solemnidad acompaño, da un saldo de ca

pital á favor de mi representado de qui

nientos noventa y seis pesos, cuarenta y

cuatro cents., y un saldo de intereses de

cuatrocientos setenta y dos pesos, seten

ta y tres cents., lo que da un saldo to

tal de mil sesenta y nueve pesos, diez y

siete cents., habiéndose tomido por ta

sa del interés el dos por ciento, pues este

fue el interés recíprocamente pactado

por la Caja en su cuenta corriente con

Pérez Montero.

Resulta, pues: 1a que las únicas ga

rantías que el ejecutado dejó en poder de

la Caja de Préstamos no tuvieron valor

alguno para esta á consecuencia de la

estafa cometida por el primero y que he

denunciado en el cuerpo de este escrito—

y 2° que cuando se dedujo la demanda, Pé

rez Montero no tenia ninguna escepcion

legítima que oponer para resistirse á

pagar el importe total del vale.

Por lo tanto

A. V. S. suplico que habiéndome por

presentado con la cuenta corriente y re

cibos que se acompañan, se sirva pro

veer como lo pido en el exordio. Es jus

ticia, etc.

fíam iré*— Teófilo Días.

Presentado hoy veinte y cuatro de

Diciembre de mil ochocientos sesenta y

ocho, de que doy fe.

GONZÁLEZ.

Montevideo, Enero 25 de 1869.

Por presentado con las cuentas y re

cibos que rubricará el actuario.

A prueba por 20 días improrrogable.

ALVAREZ.

pro elucida»

por Rerez Montero.

POSICIONES que hade absolver

D. Félix Montravel, gerente de

la Caja de Préstamos, litigan

do en tal concepto con D. Fran

cisco Pérez Montero, bajo de

juramento en forma no diferi

do, y bajo las precisaspalabras

de niego ó concedo conforme d

la Ley.

1". Posición: confiese y declare, porel

Reconocimiento qae acompaña con el nú

mero I" y que se le pondrá de manifies

to, fue librado por la Caja de Préstamos

que gerenta, en 25 de Setiembre de 1865:

que es del confesante la letra y la rúbri

ca con que está firmado: y que desde su

fecha, fueron aceptados por el estableci

miento los veinte y dos tercios de yerba
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paraguaya que resultan espresados en el

documento que tiene ¡i la vista, deposi

tados en la Aduana, y demás valores que

contiene en garantía del vale de D. Fran

cisco Pérez Montero, objeto de estos au

tos ejecutivos:

2". Posición: confiese y declare, ser

cierto y verdadero que, como resulta

del recibo número 2 (que asi mismo se

le pondrá de manifiesto), D. A. Cabar

rou, dependiente cobrador de la Caja de

Préstamos, recibió de D. Francisco Pé

rez Montero el 18 de Diciembre de 1865,

en garantía igualmente del espresado va

le, el conforme número 3, que represen

taba un valor de $ 564, 60 cents, ¡í

cargo de D. Carlos Scotti, y á favor de

Montero, con plena inteligencia de que

su cobro no era realizable basta el I 7 de

Marzo de 1866, fecbadesu vencimiento.

3". Posición : confiese y declare, co

mo con efecto el referido conforme acep

tado por la Caja de Préstamos en 1 8 de

Diciembre de 18(55, fue puntualmente

pagado eu el espresado día de su vencí

miento, 17 de Marzo de 1866; es decir,

veinte y cuatro dias antes de deducirse

la demandj ejecutiva contra Montero,

que lo fue el 10 de Abril del mismo año.

4*. Posición: confiese y declare, co

mo en el propio día 17 de Marzo de 1866,

por conducto de D. Manuel Pereira, em

pleado de la Caja, le fueron entregados

235 $ 40 cents, por cuenta de Montero,

que reunidos á los 56í g 60 cents, del

conforme de Scotti compusieron los 800$

que el apoderado del gerente confiesa

haber recibido en dicha fecha.

5a. Posición : confiese y declare, que

los estatutos de la Caja de Préstamos, de

que se estampa un artículo e nel Recono

cimiento número I, mencionado en la

1." posición, están aprobados competen

temente, en vijencia, y se reputan como

ley especial para el régimen y gobierno

del establecimiento'y de las convenciones

que se celebren entre él y los extraños.

6.1 Posición: Confiese y declare, como

áD. Francisco Pérez Montero no se le lia

pasado por la Caja de Préstamos ningún

aviso ni recuerdo del dia del vencimien

to de su vale, ni de ninguna disposición

que se tratase de adoptar respecto íi sus

negociaciones pendientes eu la Caja,

Y 7." Posición: Confiese y declaré,

como no es cierto que D. Francisco Pé

rez Montero, por si, ni por persona outo-

riz ida en su nombre, haya entregado á la

Caja de préstamos en efectivo y á cuen

ta del vale de que se trata, mas cantida

des que las que componen los 800 pesos

de que trata la í.* posición: descansando

en la convicción del esceso de sos ga

rantías.

Montevideo, 3 de Febrero de 1869.

Francisco Pérez Montero.

SR. JUEZ L. DU LO CIVIL DE LI 2" SEO

oíos, por impedimento del de Co

mercio.

Francisca Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con la Ca

ja de Préstamos sobre indebido cobro de

pesos y demis deducido, á V. S. confor

me á derecho digo: que hallándose reci

bidos á prueba por el término del encar

gado, presento el adjunto pliego cerrado

de posiciones, y los tres documentos que

que acompaño debidamente y juro, y que

han de tenerse presentes á la absóluciou

de posiciones, y

A V. S. suplico se sirva haberlos por

presentados y mandar que rubricándose

por el actuario dichos tres documentos,

se cite al Juzgado á D. Félix de Montra-

vel, Gerente y representante de dicha Ca

ja, y abriéndose á su presencia el men

cionado pliego, absuelva las posiciones

que contiene una á una, bajo de jura

mento en forma de que no le difiero, y

sin admitirle mas contestaciones que la

de niego ú concedo, pues asi es de ha

cer en justicia que con costas y citación

contraria pido y juro, etc.

Otro si digo; qua como el término del

encargado es tan fatal y premioso, es

indispensable utilizarlo, mayormente

cuando uua negativa maliciosa y falsa en

la absolución de posiciones, podría com

prometer los resultados del juicio por

falta de término: esta consideración me

obliga á suplicar á V. S.: l.°se sirra

señalar el dia mas próximo para la abso

lución de las posiciones del pliego de

que se trata en lo principal; 2" se digne

V. S. autorizar personalmente el acto



— 229 —

atendido lo delicado del negocio; y 3*

que tan luego como tenga lugar, se me

dé conocimiento de su resultado, por si

conviene íi mi derecho ampliar la prueba.

Asi lo espero, ut supra.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 3 de Febrero de 1869-

—Doy fe. González.

Montevideo, Febrero 4 de 1869.

En lo principal por presentado con el

pliego cerrado y documentos que acom

paña, los que rubricará el actuario. Don

Félix de Montravel comparezca el día 6

del corriente á la una de la tarde en este

despacho, á absolver las posiciones con

tenidas en dicho pliego.

Al otro si, lo proveído en lo principal.

ALVAHEZ.

Copio de documentos que acompañé á mis

escritos de prueba en la causa con la Caja

de Préstamos, con los nitm, i , 2 y 3.

El 1 contiene lo siguiente :

CAJA DE PRÉSTAMOS

Reconocimiento.

M.° 4450.—Depósito del 25 de Setiem

bre de 1865. Naturaleza del depósitos

Veinte y dos tercios yerba paraguaya

depositados en la Aduana, y once docu

mentos y un recibo de la Compnfiía de

Seguros sobre la Vida La Tutelar, dado

en garantía de un vale.

Tasación $

Préstamo » m?n. 2.728, 52

Fecha de 1 1 Noviem

bre. Importe del

interés » 76, 39

Vencimiento el 6 de Noviembre de 1 865.

Montevideo, 25 de Setiembre de 1865.

El gerente, El cajero,

Félix de Montravel. L.

El 2 contiene lo siguiente :

Recibí del Sr. D. Francisco Pérez Mon

tero un conforme de D. Carlos Scotti,

importando quinientos sesenta y cuatro

pesos sesenta centesimos m^n. en garan

tía de un vale que vence el 30 de Di

ciembre corriente.

Montevideo, Diciembre 18 de 1865.

Por Ja Caja de Préstamos,

A. Cabarrou.

El 3 contiene lo siguiente :

Muelle viejo, núm. 17.

Montevideo, 17 de Octubre de 1865.

D. Carlos Scotti,

d Francisco Pérez Montero ó d su orden,

debe por los siguientes efectos, pagade

ros en moneda de oro ó plata efectiva, d

cinco meses de plazo, sin reclamación, im

porte de su compra, según nota pasa

da $ 564, 60

Conforme por la cantidad de quinien

tos sesenta y cuatro pesos con 60 cen

tesimos, que pagara el dia 17 de Marzo

de 1866.

Carlos Scotti—está borrado.

En blanco.

Francisco Pere.z Montero—borrado.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2* SEC

CIÓN, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, en autoscon

la Caja de Préstamos, sobre indebido

cobro de pesos, digo: que dentro del tér

mino de prueba porque están recibidos,

presenté un pliego de posiciones para

que las absolviese D. Félix de Montra

vel, Gerente de aquel establecimiento,

con escrito manifestando respetuosamente

á, V. S. la necesidad de que la diligencia

se practicase con la posible urgencia,

para reparar dentro del término que que

dase la negativa que pudiera recaer ma

liciosamente sobre cualquiera de mis po

siciones. Pero es el caso que habiéndome

presentado hoy en la oficina á saber el

estado de la causa, se me ha instruido de

que habiendo sido emplazado el Seüor

Montravel para que compareciese hoy á

absolver las posiciones enunciadas, se ha-

bia presentado su procurador escusándole

por causas que le imposibilitaban perso

narse por hoy a evacuar la diligencia

acordada.
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Y como es posible que estas escusas

se repitan en detrimento de mis derechos,

A V. S. suplico se sirvu señalar para

la absolución pendiente de posiciones el

dia jueves, 1 1 del corriente, ala liorn que

tenga á bien señalar, haciéndosele saber

al señor Montravel, bajo apercibimiento

de que si faltare al comparendo decretado

se tendrán por absueltas las posiciones

afirmativamente, causándole el perjuicio

que haya lugar en derecho ; pues asi es

justicia que con costas pido, etc.

Pranciaco Pérez Montero.

Presentado hoy 6 de Febrero de 1869.

—Doy fe.

Gonzalee.

Montevideo, Febrero 1 1 de 1869.

Señálase el dia 13 á la una, bajo aper

cibimiento de lo que haya lugar, y se

previene- que este escrito ha subido al

despacho ayer á la tarde.

ALVAREZ.

El dia trece de Febrero estando en

audiencia el Sr. Juez que conoce de es

tos autos, con mi asistencia compareció

D. Félix de Montravel; aquí su señoría

le recibió juramento, según derecho, y

absuelto que fue el precedente pliego de

posiciones, lo absolvió del modo siguien

te:

A la primera, contestó que reconoce

su contenido y firma del documento, y

se refiere á los libros de la casa en cuan

to al resto de esta posición.

A la segunda, contestó que reconoce el

contenido y firma del documento que se

le presenta y que en cuanto á lo demás

se refiere á lo que consta de los libros

de su casa.

A la tercera, contestó quenada recuer

da sobre esta posición y se refiere á los

libros.

A la cuarta, contestó que nada recuer

da sobre esta posición, pudiendo decir

únicamente que D. Manuel Pereira, ins

pector de la casa fue el que entendió en

este negocio.

A la quinta, contestó que es cierto.

A la sesta, contestó que es falso.

A la séptima, contestó que no recuet •

da y se refiere á lo que resalta de si i

libros.

Que lo dicho es la verdad en cargo d ¡

juramento que dio, en el que se ratifi • i

y lo firma el absol vente con su señoría, il •

que doy fe.

ALVAREZ.

Félix ile Montravel—Justino Gonzalt .

Absueltas las posiciones, doy cuent .

González.

Montevideo, Febrero 13 de 1869.

Al interesado.

ALVAREZ.

Sa. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 21 Ssc-

GION, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comei

ció de esta plaza, en los autos con. la Cn

ja de Préstamos sobre pago de un crédi

to indebido y demás que de ellos resulta ,

conforme á derecho digo: que estand

recibidos á prueba, para verificar la que

conduce á la escepcion opuesta por mi,

conviene que por el Sr. Colector d;

Aduanas con presencie de los libros >

asientos de aquella repartición, se cei

tifique:

1." Que hallándose depositados e.i

aquel establecimiento 22 tercios yei

ba Paraguaya de mi propiedad la trasfe

ri en Setiembre del año de 1865 á don

Félix de Montravel, como gerente de Li

Caja de Préstamos; desde cuyo acto que

do en el mismo depósito á disposición d :

dicha sociedad.

2" Que en 20 de Marzo de 1866, fue

ron sacados del depósito de la Aduau ¡

los referidos 22 tercios yerba Para

guaya, de conformidad con el espresad >

señor Montravel.

3" Que la cantidad de libras aforada*:

que contenían los citados 22 tercio',

yerba Paraguaya, ascendía á 4544 li

bras, según permiso uúm. 7369.

A V. S. suplico'que, con citación con

traria ,se sirva mandar espedir oficio ¡.I

Sr. Colector de Aduanas con copia d •

este escrito, para que en consideración í
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la fatalidad del término de la prueba qne

corre, tenga á bien certificar sobre los

particulares que quedan detallados, y

devolver el despacho diligenciado A la

brevedad posible, para que disfrute de

los beneficios de la prueba: pues así es

justicia que pido como antes.

Franciíco Pérez Montero.

' Presentado hoy 3 de Febrero de 1869

•-Doy fe. González.

Montevideo, Febrero 4 de 1869.

Como se pide, estando en término.

ALVAHEZ.

Montevideo, Febrero 15 de 1869.

De acuerdo con la nota de V. S., fecha

5 del que rige, referente á los autos

ejecutivos iniciados por el Gerente de la

Caja de Préstamos contra D. Francisco

Pérez Montero, trascribo á continua

ción el informe dado por el Alcaide de

esta aduana:

«Montevideo, Febrero 13 de 1869.

«El que suscribe, dando cumplimiento

al decreto que antecede, informa como

sigue:

«A la primera: que es cierto que

D. Francisco Pérez Montero tuvo en el

depósito de Aduana, veinte y dos tercios

yerba Paraguaya, que transfirió á D.

Félix de Montravel en tres de Junio de

mil ochocientos .sesenta y cinco.

«A la segunda: que es cierto, que en 20

de Marzo de 1866 se sacaron á despacho

los veinte y dos tercios de yerba Paragua

ya con conforme sobre el original de D.

Félix de Montravel.

«A la tercera: que es cierto que los

espresados tercios yerba pesaron cuatro

mil quinientos cuarenta y cuatro libras,

según consta en el permiso original

luiia. 156331 y liquidación núin 7369

«Andrés Muñoz.»

Loque participo á V. S. para su cono

cimiento.

Dios guarde á V. S- muchos artos.

Gerónimo Toríbio.

Montevideo, Febrero 15 de 1869.

A sus antecedentes.

ALVAREZ.

SR. D. Luis LERENA.

Muy Señor mió : hallándome actualmente en prueba en una causa iniciada

ante el Juzgado de Comercio, y siéndome indispensiible para tal objeto, de una

declaración de Vd. como corredor de número, vengo por medio de la presente á

rogarle quiera tener la bondad de certificar con presencia de sus libros de Vd.,

cuáles eran los precios corrientes que tenían, A principios de Abril de 1866, los

artículos que á continuación menciono.

Es favor que agradecerá su afino. S. S. Q. B. S. M.

Montevideo, Febrero 3 de 1869.

Francisco Peres Montero.

Betún americano en cajas de lata, docena.

Yerba de la Sierra, fina, arroba.

» misionera, «

» paraguaya, »

Farifia de Puerto Alegre, »

Schnnaps, cajón.

Almidón americano, quintal.

Coñac, cajón.

Pimienta negra, quintal.

Té negro Orange-Pekor, libra.

Aceite Plagniol, cajón.

» de Niza, »

Quesos de bola, docena.

Pimentón en latas, arroba.

Cajas dulce de membrillo, docena.

Champagne Ancla, canasto.

Vino tiuto, pipa.

Caña del Brasil, los 138 galones.

Maní de Santa Fe, arroba

Papel de imprenta, tamaño déla Tri

buna (diario), resma.

Ginebra Ancla, frasquera.

Son veinte y un artículos.



— 2.32 —
^ •

SR. D. FRANCISCO VEREZ MONTERO.

Muy Señor mió : en contestación ii su carta que antecede, que halláudosé

algunos artículos de la lista que acompaña de que ya no tengo asiento eo mis

libros, me concretaré únicamente á los que constan en mis libros, y soa los

siguientes :

Yerba de la Sierra, fina, á 21 rls., despachado.

» misionera, » 21 » »

. » paraguaya, » 7 $ 92 depósito. ^

Fariña de Puerto Alegre, » 6£ rls., despachado.

Almidón americano, » $ 8J quintal, depósito.

Coñac en cajones, ordinario, » 17 rls., »

Pimienta negra, » 8 $ quintal, »

Aceite Plagniol , cajón. » 3 » 38 »

» de Niza, » » 3 » 5 rs. despachado.

Quesos de lióla, docena, , » 9 » depósito.

Pimentón en latas, arroba, » 21 rls., despachado.

Vino tinto, pipa, » 44 $ 80 »

Caña, los 138 galones, » 68» »

En cuanto á los demás, lo único que puedo decir es que me consta que se han

hecho ventas a los precios siguientes :

Betún en cajas, docena, á 5 rls., despachado.

Schnnaps, caja, » 53 » »

Té Orange-Pekor, » 7 » »

Dulce membrillo, docena cajas, » 36 » »

Champagne, Ancla, » 8 $ 80 »

Maní de Santa Fe, » 8 rls. »

Papel de imprenta, fardo* » 4 $ »

Ginebra Ancla, frasquera, * » 22 rls. »

Saluda á Vd., afmo. S. S. Q. B. S. M.

L. Lerena.

Montevideo, Febrero 11 de 1869.

Nota de los efectos de mi propiedad, con su valor arreglado al certificado

adjunto del corredor de número D. Luis Lerena, que por orden deD. Félix de Mon-

travel , como gerente de la Caja de Préstamos, el Juzgado de Comercio embargó

en mi almacén el 1 1 de Abril de 1866, según consta de autos, á las dos de la

arde, haciéndome cerrar las puertas del almacén, é introduciéndome Policía

adentro para guarda de lo embargado, á saber :

2 Barricas con 200 docenas cajas betún á 5 reales, despachado ?

17 Tercios yerba de la Sierra, fina, con 2.550 g, @ 21 rls., » 214, 20

3 » » misionera 1.000 » » 21 » »

II Bolsas fariña de Puerto Alegre 1.100 » » 6$ » »

II Cajas schnnaps á á 53 » »

16 » almidón americano 656 »qq. 10 $ »

53 Cajones coñac francés á 22 rls. »

10 Bolsas pimienta negra 1.000 »qq. 10 $ »

13 Cajones té negro Orange-Pekor 156 » á 7 rls. »

100 Frasqueras ginebra Ancla, » 2'2 » »

7 Cajas aceite Plagniol » 4 $14»

22 » » de Niza » 3 » 5rU.»

Suma q ue pasa al frente $ 1 .201 , 94
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Suma del frente

8 Cujas quesos de bola, 8 docenas,

17 Latas pimentón con 550 »

50 Docenas latas membrillo (dulce), docena,

22 Canastos champagne Ancla, uno

10 Pipas vino tinto,

3 » caña del Brasil con 396 gals., los 138

GO Bolsas mani de Santa Fe con 5.400 ¡|,, iw

II

21

36

8

44

68

8

$ despachado

rls. »

u

» 80 »

» 80 »

rls. »

15 Fardos papel de imprenta, tamaño de La

Tribuna, con 180 resmas » 4 $ »

Gastos habidos en conducir al almacén estos artículos, cuyo grava

men va sobre su costo ,

1.201, 94

88 —

46, 20

180 —

193, 60

448 —

197, 44

172, 80

720 —

40 —

$ 3.287, 98

Nota de los valores de mi propiedad que el 1 1 de Abril de 1866 tenia en

poder deD.FelixdeMoutraval, como gerente de la Caja de Préstamos, con arreglo,

en cuanto al precio de la yerba paraguaya, al certificado del corredor de número

citado, Sr. D. Luis Lerena, que se adjunta; y lo demás, a documentos exhibidos,

cuyo importe era en calidad y por cuenta de un vale á favor de la Caja por valor

de 2.427 S 52 centesimos, á saber :

22 Tercios yerba paraguaya con 4.544 libras, precio despachado,

equivalente al de depósito a 9 $ $ 1.635, 84

Importe de dinero en efectivo que entregué el 1 7 de Marzo (25 an

tes de la demanda) .- , 800 —

Gastos que ocasionó el pase del depósito de Aduana al de particular. 5 —

En el mismo día di copia ni otorgante.

Protesta D. Francisco Pérez

Montero, contra la caja de

Préstamos.

En Montevideo, á once de abril de mil

ochocientos sesenta y seis, ante mi el Es

cribano Público y testigos, compareció

don Francisco Perer Montero, de este

comercio y vecindario, á quien conozco,

de que doy fe y digo: que por mandato

del Sr. Juez L. de Comercio de esta fecha,

á solicitud de la Caja de Préstamos, se

ha trabado embargo sobre sus bienes por

la cantidad de dos mil cuatrocientos

veinte y siete pesos, que se dice adeuda

á la citada Caja de Préstamos, con mas

sus intereses, costas, décimas y demás

gastos. Que no debiendo a la espresada

Caja de Préstamos tal cantidad, y hallán

dose dentro del término legal, por el pre

sente instrumento otorgo: que protesto

una, dos, tres veces y las demás en de

recho necesarias contra la mencionada

$ 2.440, 84

Caja de Préstamos por el embargo que &

su solic tud se ha prestado sobre sus

bienes y por los daños) perjuicios, costas,

costos y demás gastos que se le origen.

En su testimoniólo firma siendo testigos

don Pedro Fraga, don Manuel María

Conde y don Calisto Quincoces, vecinos

de que doy fe.

francisco Pérez Montero.

Testigo, Manuel María Conde.

Testigo, Pedro Fraga.

Testigo, Calislo Quincoces.

FEUX DE LIZAHZA, Escribano Pú

blico y de Comercio.

Habiéndola notificado previamente á

don Félix de Montravel, la copia fue es

pedida en una hoja de quinta clase.

LIZARZA.

SR. JUEZL. DE LO CIVIL DE LA 2" SECCIÓN,

por impedimento del de Comercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en autos con la Caja de

49
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Préstamos, sobre injusta reclamación de

pesos oo adeudados, á V. S. como mejor

proceda, digo: que estando recibidos por

el termino del encargado que espira el

lunes 15 del corriente, utilizo los pocos

días que restan para completar k que

conviene, presentando los recaudos si

guientes:

1° Una carta dirijida por mí al seflor

D. Luis Lerena, corredor de número de

esta plaza, incluyendo en ella una rela

ción de los artículos y efectos que me

fueron embargados por la Caja de Prés

tamos, suplicándole certificase con pre

sencia de sus libros, cuales fueron sus

precios corrientes en plaza á principios

de abril de 1866: y su contestación de

«aquella.

2° Un ejemplar del precio corriente

por mayor que tuvieron en esta plaza to

dos los efectos, valores y artículos de

comercio, en 29 de marzo de 1865, espe

dido por la Redacción Comercial de

«El Telégrafo Marítimo.»

3° Una nota de los valores de mi pro

piedad que el 1 1 de abril de 1866, tenia

en poder de O. Félix de Montravel como

gerente de la Caja de Préstamos, y que

ascienden á la suma de 2440 $ 84 cents.,

según el resultado de la prueba articu

lada.

4° Otra nota ó relación délos artículos

embargados por la Caja de Préstamos,

que valorados por el corredor de número

1). Luis Lerena (n° 1) y por el ejemplar

del precio corriente (n° 2), ascienden á la

cantidad de 3287 $ ü« cents.

Y 5° La protesta que solemnemente

formalicé en 11 de abril de 1866 con

tra ]os procedimientos di; la Caja de Prés

tamos ante el escribano público y del

Juzgado de Comercio D. Félix de Lizarza:

y su notificación hecha en et mismo día

á D. Félix de Montravel.

A V. S. suplico se sirva haber por pre

sentados los recaudos que acompaño, y

rubricados que sean por el actuario,

mande:

1° Que D. Luis Lerena, corredor de

número, con presencia de la carta nú

mero 1° la reconozca bajo de juramento

en forma y declare. si es la misma á que

contestó á su pié 'el 1 1 de febrero de

este ano: si dicha contestación es suya

y de su puño y letra, y por tal la reconoce,

y si se ratifica en su contenido : que el

mismo D. Luis Lereua, reconozca si el

precio corriente n° 2 es un ejemplar igual

y conforme á los que se publicaron por

la Sala de Comercio de «El Telégrafo Ma

rítimo» el 29 de marzo de ISGii: si le

corresponde alguna de las generales de

la ley respecto á las parles interesadas

en este litigio; y que al fin indicado se le

cite al espresado corredor para que com

parezca á este Juzgado el día y hora que

se señale, cometiéndose.

Y 2° que la nota, relación y protesta

que contienen losnúm. 3, 4 y 5, se unan

á la prueba y se reserven hasta oportu

nidad para los efectos que convengan,

y sin darles mas valor que el que tengan

en sí para poner en claro el estado de la

cuestión á un golpe de vista, todo lo cual

se ejecute con citación, como procede

de justicia que con costas pido, etc.

Francisco Pérez Monttro.

Presentado hoy 13 de febrero de 1 869.

— Doy fe.

González.

Montevideo, Febrero 13 de 1869.

En todo como pide, estando en tiempo.

ALVARBZ.

Su. JUEZ LETRADO DE LO Civrs DE LA

2" SECCIÓN, por impedimento del de

Comercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos con la Ca

ja de Préstamos, representada por su ge

rente D. .Félix de Montravel, para la

reclamación de una cantidad no adeuda

da, á V. S. conforme á derecho digo:

que en virtud de lo proveído por este

Juzgado, se me ha dado vista de las ab

soluciones dadas por dicho señor Gerente

á las posiciones presentadas por mi en 3

del corriente; por las que se nota que

desviándose el confesante del camino

trazado por la Ley, y déla obligación de

dar respuestas concisas, claras y termi

nantes, como las de es cierto it no lo o,

aparenta que no lo recuerda y se remite

á lo que consta de los libros de la Casa.
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Pero, para que esta constanr'u pueda

ser real y ejecutiva es indispensable que

se justifique con la presencia de los libros.

De otro modo, las respuestas del señor

Montravel quedarán reducidas á una

evasiva de aquellas que la Ley reprueba

basta el estremo de considerarlas con el

valor y fuerza de una respuesta afirma-

mativa; pues de ninguna manera seria

justo que un ardid, de parte de quien

desea que quede oculta la verdad, ceda

en perjuicio del que solo anhela por que

se esclarezca y brille.

Por lo tanto

A V. S. suplico que habiéndolas por de

vueltas las posiciones absueltas,se sirva

mandar que D. Félix de Montravel

incontinenti (por serhov el último dia de

la prueba), presente en la oficina los li

bros á que se refiere en sus respuestas

al pliego de posiciones, bajo apercibi

miento quede uo hacerlo dentro del día,

será declarado confeso afimativamentc

en todas las posiciones en que se remite

á los espresados libros y ie parará el

perjuicio que haya lugar.

Pido justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy 15 de febrero de 1869.

Montevideo, Febrero 15 de 1869.

Hágase la exhibición solicitada ó en

su defecto preséntense testimonios de

las partidas de la referencia, dentro de

tercer dia pudiendo correr el término

.¡na después de veacido el abierto para

los testigos por tratarse de posiciones.

ALVAREZ.
•

SR. JülízL. DE LO ClVIL DE LA2"St¡CCION,

por impedimento del de Comercio.

Teófilo Díaz, por la Caja de Prés

tamos, en los autos ejecutivos con don

Francisco Pérez Montero, sobre cobro

de pesos y demás deducido, á V. S. con

forme á derecho, digo: que se me ha no

tificado un auto de este Juzgado, por el

cual se ordena á la casa que represento

deposite en la oficina actuaría los libros

en que se registra su contabilidad; y co

mo tal auto DO podría llevarse á efecto

sin inferir graves perjuicios á mi repre

sentado, vengo en tiempo y forma á pe

dir á V. S. se sirva revocarlo por contra

rio imperio y en su lugar ordenar que

la parte de Pérez Montero determine las

partidas de los libros que se relacionan

con el punto, objeto del litigio y se co

misione al escribano actuario para que

pase al domicilio de la casa que repre

sento y tome copia de las partidas refe

ridas á costa de Pérez Montero, pues asi

es de proceder en justicia.

En efecto, seflor Juez, el auto de V. S.

importa obligar ;i mi representado ¡í una

exhibición general de los libros de la

contabilidad, y como V. S. sabe, según

el .art. 7 1 del Código de Comercio, la

exhibición general de los libros de un co

merciante solo puede decretarse á ins

tancia de parte en los juicios de -su

cesión, comunión ó sociedad, adminis

tración ó gestión mercantil por cuenta

agena y en caso de quiebra.

En los demás casos solo puede pro

veerse á instancia de parte ó de oficio,

la exhibición délos libros de los comer

ciantes contra la voluntad de estos, en

cuanto tenga relación con el punto ó

cuestión de que se trata, verificándose en

tal caso el reconocimiento de los libros

exhibidos en presencia del 'dueño de es

tos, ó de la persona que lo represente y

debe contraerse á los .artículos que ten

gan relación con In cuestión que se ven

tila', art. 72. La letra terminante de los

artículos transcriptos justifican plena

mente lo que lie dejado solicitado, res

pecto á que la exhibición de los libros

de la casa que represento, solo debe ha

cerse en aquellas partidas que se rela

cionen con la cuestión que se debate, pa

ra lo cual es necesario que Pérez Jftíkue •

ro determine' las partidas de que le con

venga tener testimonio y á cuyo objeto

deberá comisionarse al escribano actua

rio, como ya he dicho, á costa todo de

Pérez Montero.

Por tanto

A V. S. pido quiera proveer en esa

conformidad, pues es justicia.

Ramírez—Teófilo Díaz.

Presentado hoy 16 de Febrero de 1869.
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Montevideo, Febrero 17 de 1869.

Entiéndase que el auto reclamado, so

lo importa, ordenar ¡i Montravel que

con presencia de los libros á que se re

fiere en sus contestaciones de f. 97, las

evacué categóricamente dentro de ter

cer dia—sin perjuicio do subir los autos

para sentencia vencido el termino de la

prueba conforme al art. 29 de la ley de

procedimientos.

ALVAREZ.

SR. JUEZ L. DE LO CIVIL DE LA 2° SEC-

CIOH, por impedimento del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en los autos con la Caja de

Préstamos, sobre indebida reclamación

de deuda no existente, A V. S. conforme

á derecho digo : que habiéndosele hecho

saber el 17 del corriente al apoderado

del Gerente el auto de V. S. del 16, por

el que se sirvió declarar que el del 15,

solo importaba ordenar á Montravel que

con presencia de los libros á que se refe

ria en sus contestaciones de i 97, las

evacuase categóricamente dentro de ter

cer dia : es pasado el término, sin que ha

ya presentado los libros A que debia ate

nerse para absolver las posiciones pen

dientes, ni presentado los testimonios

que so le concedían exhibir en defecto de

aquellos ; por manera que el señor Slon-

Iravcl, átitulo de Gerente de una Socie

dad de negociaciones mercantiles, se cree

autorizado á hollar las leyes y burlarse

de las providencias judiciales, valiéndose

hasta de chicauas á la verdad demasiado

groseras, papa, aparentar bajo una lirma

que le hago justicia en confesar que est4

A mus altura que la que aparece en el lu

gar de su último escrito.

V. S. sabe que el Gerente de la Caja de

Prestamos, desde que se admitieron mis

posiciones en el Juzgado, vino obligado á

responder categóricamente á elias, afir

mándolas ó negándolas.

Que para eludir la respuesta de algu

nas, pretestó que no se acordaba, remi

tiéndose á lo que resultase de su» libros.

¿Qué cosa mas natural en mí, ni mas

consecuente con su escusa, que la de pe

dir que presentase esos libros que habían

de servir de complemento á sus res

puestas?

Pues bien, eso fue lo que solicité j ese

á lo que V. S. se sirvió diferir, añadiendo

que en vez de los libros podía presentar

testimonios de los asientos que creyese

serle favorables.

;.\ qué \iiio, pues, toda aquella pala

brería insulsa y ridicula del citado escrito

último de la contraria, y todo para probar

que yo debia gestionar y pagar la saca de

esos testimonios de libros traídos ala dis

cusión para suplir la j alabra de Montra

vel, muda por el olvido, y que deben

presumirse beneficiosos a" su derecho?

¿Pero no faltaba mas, sino que se esta

bleciera la costumbre estraña de que una

parte estuviese obligada á costearle y

agenciar la prueba de su contrario?

¿Qué me importan á mi los libros del

sefto r Montravel? ¿qué me importa to .o

lo que finja poseer la Caja de Préstamos?

Lo que me importa, es poner de mani

fiesto que ese establecí miento me ha de

mandado fraudulentamente y á sabien

das : y que no teniendo medios con que

probar lo contrario, ha apelado á la ine

xactitud y sutilezas para dejar, cuando

menos, sin confesar la verdad de mis po

siciones, y que queden ilusorias Jas dis

posiciones de la ley.

Esta, como V. S. sabe, reprueba toda

clase de subterfugio de que se valen los

litigantes de mala fe, para no contestar

terminantemente á las posiciones qoe se

les pone de manifiesto; y puesto que esto

se ha acabado de comprobar con haber

dejado pasar el término que se le concede

para que adoptase cualquiera de los dos

medios propuestos en disyuntiva, sin

haber cumplido lo resuelto por el Juzga

do ; se está en el caso y

A V, S. suplico se sirva declarar por

confeso á don Félix de Montravel en to

das las posiciones en que al absolverlas

se tía remitido á lo que resulte de sns li

bros, y tenerlo presente al tiempo del

fallo, conforme coif las disposiciones de

derecho sobre la materia y práctica cons

tante de, nuestros Tribunales, -r- Justicia

que con costas pido, etc.

Francisco Pérez
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Presentado hoy 22 de febrero -1 : 1 869.

-Doy fe.

González.

Su. JUEZ L. DE to Civn, DE LA 2" SEC-

cíosi, por impedimento del de Co

mercio.

. Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en los autos indebida

mente promovidos ejecutivamente por

la Caja de Préstamos, sobre deuda ga

rantida con usura y hasta con fraude por

dicha sociedad, y sin embargo de lo cual

se procedió á un embargo de bienes que

subsiste y que sirvió de base para pro

vocar el concurso que puso fin S mis ne

gocios mercantiles, á V. S. conforme á

derecho digo: que habiendo V. S. sido

llamado para desatar uno de los nudos

gordianos preparados por dicha Caja de

Préstamos, á saber; el auto dictado de

oficio por el Sr. Juez titular de Comer

cio en el indicado pleito en 8 de Abril

de 1867, declarándome sin personería

legal para presentarme en juicio por su

juzgado privativo, no obstante estar re

puesto en virtud de sentencia aprobato

ria del Concordato que puso término al

indicado concurso, y que V. S., como he

dicho, cortó los efectos dañosos que pe

saban sobre mi por un lapso de 20 meses;

gracias al auto de rehabilitación con que

se sirvió hacer desaparecer el pretesto

¡ufundado en que se apoyaba el referido

auto de 8 de Abril de 1867. Después de

haber sido V. S. llamado, repito, á des

enredar una de las marañas que han de

llamar mas la atención en Ja historia "del

(oro orienta!, esperaba, Señor Juez, que

secundariamente se irian aclarando to

dos los negocios pendientes, y con pre

ferencia los que se relacionasen con la

Caja de Préstamos, siquiera para d¡¡r

impulso al art. 20 de la Ley de procedi

mientos de 15 de Jíayo de ¡856.

Después del fraudulento uso que hizo

la Caja de Préstamos del depósito de

los tercios yerba Paraguaya de mi

propiedad, procurando oscurecerlos, á

mas de las cantidades recibidas en me

tálico, pedir el embargo de mis bienes y

continuaren aquél estado bajo una fuer

te garantía, poniéndome en el último

c n fl icio hasta el fmnto de tener que

presentarme en quiebra, siendo así que

con mi capital tenia suficiente para cu

brir mis obligaciones, es hasta donde

puede llegar la infamia y la villanía de

unos litigantes de mala fe

Conozco, Seilor Juez, que no es estra-

ño se encuentre Y. S. agoviado con el

peso del trabajo, y que posponga unos

quehaceres ¡i otros; pero el caso además

de ser ejecutivo, es excepcional, y por

añadidura estar bajo el peso de un em

bargo injusto é improcedente, irrogando

perjuicios de imposible reparación, que

se acrecen por dias, y cuya presencia

est;í acusando a la Caja de Préstamos y

á su Gerente, de un verdadero slfíliouato

desde que se pretendió, no obstante es

tar cubierta mi deuda con el uso de un

depósito, del que, si se echó mano, se

cometió un fraude, sin respetar las dis

posiciones establecidas por los estatutos

de la Sociedad, y si no se echó, se ocul

ta su existencia para huir de la enorme

diferencia de precio de un artículo que

cubre con su valor actual dos tantos de

mi adeudo.

Por todo lo cual

A V. S. suplico se sirva sentenciar Ja

causa de que me ocupo, mandando alzar

c) embargo fraudulento cometido por la

Caja de Préstamos, condenándola en

costas v costos, con arreglo al art. 29

de la ley de procedimientos, y reserván

dome el derecho de pedirla las cuentas del

depósito que debe obrar en su poder, y

de las cantidades entregadas por mi

cuenta, con reclamación de los danos y

perjuicios que se me han seguido, y uso

de la acción criminal que me- competa,

tanto mas grave, cuanto que recae en un

establecimiento, que por ser de interés

público, sor. mas punibles sus escesos á

los ojos de la Ley . Justicia que pido, etc .

Francisco Pérez Montero

50
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Documentos Justificati

vos — Causa «leí con

curso

Letra

Estado en 51 de Marzo de Í8G6,

igual al presentado al Juzgado

el 4^ de Abril de 4Sm.

ACTIVO

Bienes raices

2 Suertes de campo en el Departamento

de Minas, en $ 14.000 —

1 Una propiedad en el

reino de Portugal .... 2.000 —

Muebles

$ 16,000

Efectos existentes en el

almacén y depósitos. . 10.062 —

A aciones y derechos

Créditos por cuentas á co

brar, incluyendo la ac

ción del Banco Monte

videano . w 25.605, 59

Acciones litigiosas

Crédito contra la testa

mentaría de Gradin, in

cluyendo sus intereses

de ocho años y los

3.094 $69 cts. del úl

timo saqueo practicado

por la misma 20.654, 69

$ 73.522, 28

PASIVO

Acreedoras por atentas

Créditos por cuentas á

pagar, incluyendo la ac-

ciou del Banco Monte

videano 54.385, 16

Saldo . $ 19.137, 12

Montevideo, Abril 12 de 1866.

s Francisco Pérez Montero.

SR. JUEZ L. FIE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, ante V. S. como mas haya lugar

comparezco y digo : que establecido en

esta plaza con un almacén de comestibles

)or mayor, con un reducido capital, i

uerza de labor, economía y honradez, lo

gré llevar mi giro hasta una suma mayor

de cincuenta rail pesos en el periodo de

cerca de cuatro años.

Pero la paralización y el trastorno que

los sucesos políticos del pais llevaron ;i

todas las transacciones mercantiles, llega

ron hasta mi giro obligándome á sacrifi-

ios que absorvieron todas las utilidades

habidas.

En tal situación, es de mi deber poner

punto á mis negocios, cuando todavía rae

es posible honrar mis compromisos satis

faciéndolos con lealtad y como corres

ponde á mi buena fe comercial.

Presento, pues, en la forma competen

te un estado de mi situación comercial,

entregando en la oficina los libros que lie

llevado y comprueban dicho estado.

De él resulta, como V. S. verá, un es-

cedente del activo sobre el pasivo, de

19.137$ 12 cts.

No me encuentro, pues, en el caso de

quiebra, sino de un mero atrasado, cou

derecho á todas las consideraciones que

la ley concede á los comerciantes CH mi

caso.

En este concepto, vengo á solicitar de

V. S. quiera citar en la forma de estilo

todos mis acreedores, á fin de que ira-

puestos del estado de mis negocios, acuer

den y resuelvan lo que juzguen mas con

veniente á sus intereses.

Por tanto,

A V. S. pido, que habiéndome presen

tado con las cuentas y libros menciona

dos, quiera acceder á lo que solicito,

ordenando que la escribanía me espida

certificado de esta presentación para lo»

fines que me convenga; pues es de jus

ticia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Presentado hoy *13 de Abril de 1866.

Montevideo, Abril 13 de 1866.

Procédase conforme á lo dispuesto en

los artículos 6, 7 y siguientes del capítu

lo 17 de las ordenanzas.

XIMENEZ.
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30

3 1 Marques Cassarino y C.* . .

32 Manuel Cusas

33 Lewis Dupuy yC."

34 Juan Parodi

35 Antonio Benvenuto

36 Tremoleras Hnos

37 Gorostizay C.'.....

á continuación del recuen

to practicado, recayó el auto siguiente :

Montevideo, Abril 14 de 1866.

Convóquense los acreedores á una reu

nión general, que tendrá lugar el 23 del

corriente A la una.

XlMEUEZ.

Nómina de acreedores personales

de conformidad con mis libros,

igual al presentado al Juzgado.

1 Apestegui Hnos

2 Piaggio Hnos

3 E. Courras y C.'

4 Benito Lombardini

5 GettingHnos yC.'

6 Maná y C.'

7 Fernando Menck

8 Le Hir Barnett y C."

9 Gavazzo y Mazzini

10 Ucary C.1

1 1 Pablo Carrau

12 E. Fynny C."

13 Piñeiro hijos y C.'

14 Juan Dellazoppa

15 Miguel Oyeuard

16 Tomás Posada

1 7 Rennie Tweydee

18 F. Arnoux

19 N. Farriols

20 A. Lermitte

21 J. Tocavent

22 Caparro y Correa

23 F. Decazes y C/

24 Pedro Várela

25 Bardou

26 Rocha Paria y C.'

27 Antonio Giauello

28 Carlos Scotti

29 Antonio Garabelli

Rodríguez Corbacho y C.'

1.521

730

1.800

389

1.850

721

2.700

5.821

355

386

627

1.135

667

2.037

289

1.575

(82

200

317

1.634

200

850

1.070

921

96

1.725

2.650

38 Pedro Piñeyrua.

.623

220

12

19

32

322

19

10

12

14

505

Suma del freute.

39 Giosué Bonomi .........

40 Parsons y C.1 ..........

4 1 Rafael Fragueiro ........

42 Pablo Duplessis........

43 Juan Arraga ............

44 * omez y C.' ...........

44 Roberto Litlejohn .......

46 Sraith (borrado) .........

47 Juan Lafitte ...........

48 Francisco Caldeiro.......

49 Camino y Pino ..........

50 Carlos Astengo, por Otero

5 1 Risso y Schiaffino .......

52 F. Sabe ...............

53 Domingo Malmierca .....

54 Conceicao y C."........ .

55 Francisco Arrien ........

56 Bernardo Magnauo ......

57 Saturnino García ........

58 Mangue! Tiscornia .......

59 S. Clixen ..............

60 J. María Silva ..........

6 1 Merelo ................

44.934

Suma que pasa al frente. $ 36.236

S. E. ú O.

Montevideo, Abril 27 de 1866.

Francisco Peres Montero.

SEÑORES :

No habiendo ustedes aceptado mi ante

rior propuesta ofreciendo pagar el 70 p$

de mis deudas en los plazos que allí pre

fijé, hago á ustedes la de abonarles el

35 pg de sus respectivos créditos á los 3,

6 y 9 meses, bajo la garantía de la casa

de los señores Le-Hir, Barnett y C*, que

se ha prestado á hacerme este servicio, y

cooperar de ese modo á la mas pronta

terminación de este asunto.

Ya ustedes comprenderán que para po

der cumplir con ese compromiso tengo

que hacer grandes sacriGcios, á ñu de

realizar los fondos en metálico que son

indispensables.

Es esta la razón por que he reducido

la cuota antes ofrecida á la mitad.

Si ustedes creyesen deber aceptarla, se

servirán poner su conformidad al pié de

este documento.
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Bfentevideo, Abril 26 de 1 866.

Aceptamos la proposición de don Fran

cisco Pérez Montero, como garantes y li

sas pagadores.

Le-ílir, Barnfll y C".

A mas de la propuesta arriba firmad.!

por el señor don Francisco Pérez Monte

ro y los señores Le-Hir, Barnett y C.°,

como garantes, se obliga el señor Monte

ro a pagar á sus acreedores bajo su sola

responsabilidad, ñu veinte y cinco por

ciento á los dos y cuatro anos de la fecha,

y formando en todo sesenta por ciento.

Conformes con el contenido de las pro

puestas á vuelta.

Sicjucn las firmas de la mayoría.

Nomina de créditos en mayoría

por que han firmado los acree

dores, conformándose con lo

pactado en reunión tenida.

IMPORTE DE LOS PRIVILEGIADOS

8 28.063

1.725

1.623

2.650

751

28

320

32

10

100

45

12

250

50

100

12

$ 35.681

Nómina de acreedores presen

tada al Juzgado 14.934 $,

las | partes con arreglo a las

ordenanzas 33. 750

Demasía $ 1.931

Suma del frente.

Rocía Paria y C."

G. Scotti ...'.......

Antonio Gianello

Pedro Piñeyra, por si y Bnr-

zac.o

Arraga

Lewis y C."

Casas

Benvcnuto

S. Gurda

Gorostiza y C."

Tremoleras

Garabelli

Silveira

Asteugo, por Otero

Corbacho

Apestegui Hnos

l'iaggio Hnos

E. Courras

Benito Lombardini

Getting Huos. y C."

Mauá y C.*

Fernando Menck ».

LeHir BarnettyC."

Gavaz/o y Mazzmi

Ucar j C."

Pablo Garran.

E Fynn y C.1
Piííeiro hijos y C.a

Joan Dellazoppa

Miguel Oyenard

Tomás Posada

RennieTwedye y C."

F. Arnoux

Narciso Farriols

A. Lermitte

José Tocavent

Copurro y Corren

F. Dccazcsy C.a. .

Pedro Várela

Hardou. .

520

731

800

389

850

721

700

r>.82i

355

386

627

1.135

667

2.037

289

1.575

182

200

317

1 624

200

850

1.070

í)2l

96

2

b'uma que pasa al frente. $ 28.063*

Sr. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, de este co

mercio, ante V. S. como mas haya lugar

comparezco y digo : que posteriormente

á la suspensión de mis pagos y mi presen

tación en este Juzgado dando cuenta del

estado (Je mis negocios y solicitando la

convocación de mis acreedores, he cele

brado con ellos el convenio de esperas y

quitas que debidamente acompaño.

Por él verá V. S. que cuarent i y tres

acreedores representando mas de treinta

y cinco mil quinientos pesos de créditos,

me Ivua acordado aquellas esperas y qui

tas, es decir, que ellas estau apoyadas por

mas de tres cuartas partes de créditos y

dos terceras de acreedores, lo que d e

conformidad cou lo qne disponen las or

denanzas con su párrafo 20 capitulo 17

hace resolución y obliga á cualquiera re

sistente que pudiera haber.

Por consiguiente es el caso de verifi

car exactitud y verdad de las condicio

nes de ese convenio para proceder ense

guida á lo demás que- corresponda con

arreglo á derecho y prácticas comer

ciales
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fin este concepto presento á. V. S. el

referido convenio solicitando que se pro

ceda á la ratificación de las firmas en la

forma de estilo y que fecho se rae de

vuelva á los fines que rae convengan.

Por tanto :

A V. S. pido quiera haberme por pre

sentado con el convenio ya mencionado

que rubricará el actuario y mandar que

los firmantes sej ratifiquen ante el ac

tuario como lo _dejo solicitado, pues es

de justicia, etc.

Otro si : que con el solo objeto de faci

litar la resolución de V. S. presento tam

bién en la nómina de todos mis acreedo

res personales con la de las cantidades de

que lo son y que se encuentran cousta-

dadas en estados y libros, es también jus

ticia.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo Abril 30 de 1866.

En lo principal, por presentado con el

documento á que se refiere, ratifiqúen

se los firmantes y vuelvan con los au

tos de la referencia; al otro si, agregúe

se á dichos autos, rubricándose por el

actuario.

— XlMENEZ.

Montevideo, Mayo ¡ de 1866.

Al Fiscal.

— XIMENKZ.

sin. JUEZ L. DE COMERCIO.

El Fiscal á li vista conferida dice: que

no encuentra inconveniente en que sien

do V. S. servido apruebe el convenio de

f..., sin perjuicio de procederse á la

calificación de la quiebra; puesto que de

este modo se concilla lo mandado por las

ordenanzas, y que mas puede convenir

á los acreedores.

Montevideo, Mayo 5 de 1866.

— Vázquez.

Montevideo, Mayo 21 de 1866.

En -vista del apercibimiento de f. 10,

nómbranse síndicos á los Sres. Garvazzo

y Mazzini y Farriols,co« quienes enten

derá lo relativo á la calificación de la

quiebra, para en seguida resolver sobre

el convenio presentado.

— XlMEiNEZ.

Montevideo, Mayo 22 de 1866.

Subrógase el nombramiento en D.

Enrique Fynn y Piíieiro, hijos y C.*

XlMENEZ.

Nota -El apercibimiento de que habla

el auto que antecede, es sobre el embar

go de la Caja de Préstamos.

SEÁOR JUEZ L. DE COMERCIO.

Los señores Piüeiro, hijos y C*. y don

Enrique Fynn y Ca.,enel espediente

formado sobre el concurso de D. Fran

cisco Pérez Montero y C.', ante V. S. pa

recemos y como mejor haya lugar en

derecho decimos: que el magistrado se

sirvió nombrarnos para que informemos

sobre la calificación de la quiebra y

creyendo indispensable para ello some

ter los datos que resulten ya de los li

bros ó ya de los autos,

A V. S suplicamos se digne mandar

que se nos conceda vista de ambas cosas,

afín de espedirnos en el encargo que se

nos confirió, por ser justicia que pedimos

y juramos lo necesario.

Enrique Fynn y C"—Piñeiro, hijos y C'.

Montevideo, Mayo 29 de 1866.

Como se pide, estando en estado .

— XIMEHEZ

Montevideo, Julio 9 de 1866.

Nómbrase Juez Comisario á D. Adolfo

Tampied, á, quien se hará saber su nom

bramiento.

XIMENKZ.

SK. JUEZ L. DE COMKKCIO.

Los síndicos nombrados á f. 20 en los

autos del concurso formado á don Fran

cisco Pérez Montero, y cumpliendo con

el ministerio público, como mejor haya

lugar en derecho, decimos: que acompa

ñamos debidamente la calificación de la

quiebra como inculpable, y

A V. S. suplicamos se digne aprobar

las propuestas de f. 1 2 aceptadas y ratifi

cadas por los señores acreedores, por ser

justicia y juramos, etc.

Otro si, pedimos : que habiendo por

evacuado el traslado que se sirvió confe

rirnos á f. 21, tenga á bien mandar abrir

51
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las cartas para entregárnoslas rubricadas

por el actuario, si fueren de asuntos de

comercio, ó para á manos del deudor, si

fueren puramente de familia, por ser jus

ticia y juramos, etc.

Otro si, pedimos: se sirva ordenar la

entrega á los señores Piíleiro, -hijos y C.'

de once cajones chocolate vendidos al

deudor, y que se hallan intactos en el

almacén, estando también conforme en

ello don Francisco Pérez Montero, el

cual suscribe en prueba, pues asi mismo

es justicia, etc.

Enrique Fynn y C.'

Piñeiro, hijos y C."

Francisco Peres Montero .

Montevideo, Julio 9 de 1866.

Lo proveído en esta fecha.

XlMENEZ.

Los síndicos nombrados eu el concurso

de D. Francisco Pérez Montero, cum

pliendo lo dispuesto en cuanto & la cali

ficación de la quiebra, como mejor haya

lugar en derecho, decimos : que no he

mos hallado en los libros, ni con los in

formes que liemos podido adquirir, la mas

mínima prueba de fraude ni de malicia

ó de intención dolosa de perjudicar á los

acreedores.

El socio comanditario D. Estevan Mar-

cenal, introdujo 8.997 $03 cent?, ocho mil

novecientos noventa y siete pesos 03 cen

tesimos; pero dispuso en varias partidas

de 10.492 $ 22 cents., diez mil cuatro

cientos noventa y dos pesos veinte y dos

centesimos. Asi es que en el aQo de 1864

había desaparecido su capital con esceso,

y esto debía cuando menos dificultar al

socio D. Francisco Pérez Montero las

operaciones del giro.

La falta de capital y las ocurrencias de

los negocios le pusieron en la necesidad

de tomar dinero á rédito, ascendiendo

los intereses pagados hasta la fecha á

6.063 $ 17 cents.; seis mil sesenta y tres

pesos diez y siete centesimos.

Los gastos generales han sido de 15

mil 250 $ 34 cents. ,qwnce mil doscientos

cincuenta pesot treinta y cuatro centesimos,

y los particulares del deudor importan

5.503 § 52 cents,, cinco mil quiniento,.

tres- pesos 52 cents.

Las cuatro últimas partidas que han

salido de la casa, forman un total de

37309 f. 75 cents, treinta y siete mil trfs

cientos nueve pesos 75 cents, del cual de

duciendo el capital primitivo de 8997 ?

3 cents, ocho mil novecientos noventa y

siete pesos 3 cents., resulta un descu

bierto de283 1 2 $ 72 cents, veinte y ocho

mil tres cientos doce pesos 72 ceuts.

Debemos hacer presente que en el bor

rador aparece con fecha 4 de Agosto

de 1865, que don Ebtevan Marcenal lia

hecho entrega á la sociedad de un campo

avaluado en d'ez mil pesos. Esta cantidad

no ha pasado á los libros principales, ni

se halla eu la cuenta del socio capitalis

ta, ni en ninguna otra.

Ademas por su naturaleza de bien raíz

el campo no podía movilizarse ni ser des

tinado á las operaciones del comercio.

Manifestaremos también que las ganan

cias de 3556 i 88 cents, tres mil qui

nientos cincuenta y seis pesos ochenta

y ocho centesimos, que aparecen en el

balance, no pueden considerarse reales ó

efectivas, porque en su mayor parte las

cuentas de gastos é intereses no fueron

saldados por ganancias y pérdidas.

La contabilidad ha sido llevada hasta

algún tiempo ha,- pero no alcanza hasta

las últimas operaciones de la casa; se po

dría trasladar de los borradores y no lo

hemos hecho por no ver en ello an obje

to útil, desde que fuese aceptada la pro

puesta del deudor, por no ser de nuestra

inmediata incumbencia y por los crecidos

gastos que demandaría, si otro lo hiciese.

Creyendo inculpable la falencia cu

mérito de lo espuesto y de todo lo favo

rable en derecho,

A V. S. suplicamos se digne mandar

que se forme espediente separado sobre

la calificación, y proveer respecto de ella

lo que sea de justicia, que pediólos juran

do lo necesario, etc.

Enrique Fynn y C' ~Pineiro, hijos y C'.

Lo espedido por el Juez Comisario.
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SEWOK JUEZ L. DE COMERCIO.

Es mi opinión que sea aceptada la ofer

ta hecha por la casa de comercio de los

Sres. Le Hir Itarnct y C* j que me sea

permitido decir que la aceptación debe

ser hecha inmediatamente, pues quede lo

contrario perjudicaría los intereses la

pérdida de tiempo.

Montevideo, 23 de Julio de 1866.

A. Tampied.

Montevideo, Agosto 7 de 1866.

Llenado lo prescripto en el articulo

1630 del Código sobre edificación, se

proveerá sobre el convenio presentado.

XIMENEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMEÍICIO.

El Juez Comisario nombrado para el

concurso formado con antelación á la

casa comercial de esta plaza, del Sr. don

Francisco Pérez Montero, en l;i mejor (or

na de derecho digo: que llenando lo pres

cripto en el artículo 1630 del Código

de Comercio conforme á lo dispuesto por

V. S. agregaré ahora a mi dictamen

anterior lo siguiente: que habiendo exa

minado muy detenidamente todo lo que

establece el articulo 1569 sobre medidas

provisorias en caso de quiebra y lo dis

puesto en el tratado 5° sobre la califica

ción de la quiebra, no he encontrado

objeción que oponer al trabajo y eiá-

raen practicados por los síndicos nom

brados anteriormente, hallando, por el

contrario que es de todo punto exacta y

arreglada la calificación que ellos hacen

de la quiebra como inculpable, pues el

fallido no se encuentra en ninguno de

los casos que establece el artículo 1527

y siguientes sobre quiebras culpables

y fraudulentas.

Por tanto

A V. S. pido que habiendo por llena,do

con el presente informe lo prescrito en

el artículo 1630 del Código, en atención

4 los precedentes que dejo establecidos,

se sirva proveer de conformidad con esta

calificación, á fin de que pueda V. S.

entrar después á couocer sobre el con

cordato presentado por los acreedores.

Es justicia, etc.

Montevideo, Agosto 10 de 1866.

Adolfo Tampied.

Montevideo, Agosto 18 de 1866.

Vista d los interesados.

XlMKHEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

de concurso, evacuando el traslado que

V. S. se ha servido conferirme de la pe

tición del Juez Comisario, que corre á

f. 3 1 , a V. S. digo: que estoy de perfecto

acuerdo con lo que en ella se solícita y

por tanto

A V. S. pido de conformidad, pues es

de justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

[Montevideo, Agosto 24 de 1866.

Vistjs:,1 prueba por ocho días comunes

y prorrogarles fonníindo espediente por

separado pura su calificación.

XIMENEZ.

Sa. JUEZ LETRADO DE COMERCIO.

Los Síndicos del concurso formado <1 D.

Francisco l'erez Montero y compañía, y los

garantes del concordato, en el espediente

sobre calificación de la quiebra y como

mejor haya lugar en derecho, decimos:

que los datos indicados, como el Magis

trado sabe muy bien, en el art 1 604 se

hallan reunidos en el espediente da con

curso y pediremos que se traiga & la

vista para el acto de pronunciar la sen

tencia.

Efectivamente consta, respecto del in

ciso primero, que el deudor en época an

terior á la promulgación del Código ha

observado lo esencial y no ha opuesto la

mas mínima dificultad á la acción de la

justicia, ni & los derechos de los aeree

dores. El estado del activo y pasivo se

halla á f. I y el de acreedores existe á

f. 1 1 de lo-> autos de concurso.

En cuanto al art. 2°, espresaron los

Señores Síndicos y se ha dignado el
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Señor Juez Comisario ratificar los cálcu

los numéricos hechos sobre la situación

mercantil del deudor (f. 24 y 25 del es-

pedieute principal de concurso y f. 3 del

de calificación).

Se hizo mención del estado de los li

bros en el informe de los Síndicos y se

entregan estos eu la Oficina para tener

los á la vista, por si se creyese útil, aten

dido el inciso 3°.

La relación de las causas de la quiebra

se halla en el escrito del deudor á f. 2

del espediente de concurso, ene! informe

de los Sres. Síndicos y por otra parte es

notoria al magistrado y al comercio.

Habiéndose manifestado á f. 24 del

espediente principal lo que resulta de

nuestras observaciones y estando pre

sentados en juicio los datos correspon

dientes, hemos creido preferible invocar

esa prueba instrumental á la de testigos

que, como el Juzgado sabe perfectamente

solo sería admisible, por regla general,

en causas que no escediesen de doscientos

pesos fuertes (art. 193 del Código de

Comercio.)

En mérito de los informes del Señor

Juez Comisario á f . 3 y 1 vuelta, repro

duciendo todo lo favorable, concluimos

para definitiva sobre calificación y

A V. S. suplicamos se digne mandar que

se ponga certificado de no haber mas

prueba que la instrumental plena del jui

cio de concurso, servirse mandar traer

dichos autos á la vista, tener á bien pro

nunciar el juicio de calificación de la

quiebra como casual, según los conocidos

art. 1525 y 1526 y concederla aproba

ción del concordato previa ratificación

eu Junta presidida por el Señor Juez Co

misario, por ser justicia que pedimos y á

fin de evitar gastos de alquileres, dete

rioro de los artículos, perjuicios á los

acreedores que podrían evitarse cum

pliendo á la vez los artículos del Código

que V. S. y todos respetamos, jurando

lo necesario.

Enrique Fynn y Comp.—

Pifieiro, Hijos y Comp.

Montevideo, Setiembre 12 de 1866.

Previa certificación tráiganse los autos

principales.

— XÍMEHEZ,

Montevideo, Octubre 6 de 1866.

A los efectos dispuestos en el título 7*

libro 4° del Código, pásense al Seftor

Juez Comisario.

XlMESEZ.

Montevideo, Setiembre 25 de 1866.

Vistos: estos autos sobre la calificación

de la quiebra de D. Francisco Pérez

Montero, y resultando: 1° que los Sín

dicos á f. 24 de los autos principales es

presan que no t enen la mínima prueba de

fraude, jnalicia, ni intención por parte

del fallido para perjudicar á sus acree

dores; 2° que el Señor Juez Comisario

también espresa á f. 3 del espediente de

calificación, que es exacto lo que aquellos

hacen como inculpable; 3° que el fallido

con la presentación en época anterior á

la promulgación del Código vigente, de

los estados de f. I y 1 1 ha cumplido con

lo esencial establecido en el art. 1536—

y considerando: 1° lo dispuesto en el arti

culo 1604 y siguientes del título 5° libro

4 del Código; 2° lo igualmente estable

cido en el 1526:

Se declara la quiebra de Pérez Mon

tero comprendida en la clase á que se

refiere el mencionado art. 1 526: tásense

las costas y satisfechas por el fallido,

agregúense estos autos á los principales.

XIMENEZ.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Los que suscriben,acreedores del con

curso de D. Francisco Pérez Montero,

á V. S. con el respeto debido nos presen

tamos y decimos: que debiendo tener lu

gar el dia 8 del corriente mes de Noviem

bre, la reunión de acreedores de dicho

concurso por tercera vez y bajo apercibi

miento según los anuncios publicados,

ordenados por V. S.,y siéndonos de todo

punto imposible concurrir á presenciar

ese auto por nuestras apremiantes ocu

paciones, venimos á manifestar á V. 8.

que, como firmantes del concordato pre

sentado por el fallido y que debe hallar

se en los autos respectivos y del que fui

mos ratificados ante el Sr. Juez de Co

mercio, declaramos que estamos de ua

todo conformes con lo que en dicho eo»
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Condato se pactó, ratificándonos eu to

das sus partes, y

l'or lo espuesto

A V. 8. suplicamos quiera aceptarlo

asi y darle el mismo valor y fuerza en el

modo que lo hacemos, como si lo hicié

semos personalmente.

(Siguen las firmas)

Montevideo, N'bre 9 de 1866.

Háse por adheridos á los peticionarios

al Concordato de la referencia; agre

gúese el escrito presentado y de confor

midad con el art. 1637 del Código, elé

vese todo al Sr. Juez de Comercio para

que se sirva aprobar lo obrado.

A. Tampied.

Montevideo, Diciembre 1 5 de 1866.

Atento lo dispuesto en el art. 1635,

precédase á la formación djl estado res

pectivo, de conformidad á lo proscripto

en el título 7 lib. 4° del Código y con

su resultado vuelvan.

XIMENEZ.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Los Síndicos del concurso formado á

D. Francisco Pérez Montero y C.* en los

autos principales y cu npliendo lo dis

puesto por V. S.. corro mejor haya lu

gar eu derecho, decimos: Que acompa

ñamos debidamente el estado de los 43

acreedores, ó sea mas de Los f en per-

socas que se bAn adherido al concordato

y cuyos créditos esceden de las tres cuar

tas partes del Pasivo detallado á f . 11.

Y. S. se dignó calificar la quiebra de

inculpable (6 vta. «leí expediente res

pectivo^, y <1 las diligencias mencionadas

á f. 5 de dicho espediente de calificación,

deben agregarse las practicadas para la

aprobación del Concordato.

Este se hqlla i f. 12 coa 42 firmas,

que se mandaran ratificar, y fueron ra

tificadas de f '. 14 vta. á 19. Tuvo lugar

la junta de los Sres. acreedores, presi

diendo el Sr. Juez Comisario, según el

acta de f. 33. Algunos Sres. acreedores

que no pudieron asistir, se adhirieron al

Concordato, come resulta en el escrito

def. 34.

Eu el espediente de calificación á

f. I vta.,elSr. Juez Comisario espresó

su dictamen en favor de la aprobación

del Concordato. Los garantes Sres. Le

Hir Barnetb y C" se manifestaron dis

puestos á pedir que se les exhonerase de

su responsabilidad (f. 27 vta.), y esto

causaría perjuicios incalculables á nues

tros representados Esperamos de la ilus

trada rectitud del Magistrado que se dig

nará evitarlos con la resolución que con

sidere justa, si posible fuese antes del

próximo punto.

Para no omitir aclaración alguna, de

bemos advertir que hay individuos que

firmaron el concordato y se ratificaron,

que no firmaron últimamente ante el

Juez Gomisarjo, los cuales son los si

guientes :

Carlos Astengo ... $ 100

l»ablo Carrau, f . I '» vta. á f . 1 9 627

Rennie Tweedie 182

Pedro Várela 92 1

Bardou. . 96

Antonio Gianello 2.650

S. García . 100

S 4.676

Firmantes ante el Juez Comisario que

no firmaron el concordato f. 33:

Francisco Arrien

R. Tuduri (es Arrien)

S. Blixeu

Domingo Malmierca..

Gómez y C.'

§ 4.700

1.200

39

750

347

8 7.036

Diferenc ia $ 2.360

Suma de los firmantes en ma

yoría del concordato; acree

dores 42 y cantidad $ 37.322

Suma de los que firmaron

ante el Juez Comisario; acree

dores 43 y cantidad 39.745

Una parte de créditos de Ü. Francisco

Arrien de 2.400 $, no figuran en los li

bros, y por consiguiente no figura tam

poco eu el estado de f. II , por ser un

crédito en el que no ha figurado mas que

como garante á D. Estevan Marcenal.

52
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Los últimos acreedores del adjunto e»

tado, Dr. D. Juan Bautista Lombardo y

D. Teófilo Diaz por el Banco de Londres,

aunque figuran, son acreedores contra

Scotti con mi endose solamente.

Demostración de que^existe mayoría

mercantil en favor del concordato, con

escedente en personas y cantidades :

Total de créditos persona

les, según el estado de f. 1 1

vuelta.

Mas: un crédito de Arrien

que garantí al socio Mar-

cenal, el cual no figura en li

bros por lo que se omitió . . .

Rebaja de la ¿ parte .

44.934

2.400

47.334

11.834

35.500

Total de créditos que fir

maron ante el Juez Comisa

rio

Rebajo los dos últimos por

ser contra Scotti. ..... ...

Demasía .

Total de acreedores perso

nales. '.

Rebajo la Aparte. .......

Mayoría de acreedores...

Total de acreedores firman

tes ante el Juez Comisario. .

2.521

61

43

Demasía . 2*

En mérito de ello y de todo lo favora

ble en derecho,

A V. S. suplicamos: se sirva aprobar

el Concordato, mandando que se lleve á

efecto con habilitación de los días del

punto que puedan ser necesarios para la

entrega, teniéndose presente la confor

midad de los Sres Garantes y del Concur

sado que suscriben, dándose los testimo--

nios que puedan ser convenientes y abo

nándose las costas, por ser justicia que

pedimos y juramos lo necesario.

Enrique Fynn y C'—Pifteiro,

liijoa y C'.

Montevideo, D'bre 24 de 1866.

Con el estado presentado, al Sr. Juez

Comisario, habilitándose los dias que

fueren necesarios.

XlMEREZ.

ESTADO de los créditos persona

les, cuyos individuos firmaron

de conformidad con el concor

dato presentado anteriormen

te y ante el Sr. Juez Comisario.

\ Francisco Arrien $

2 Juan Dellazoppa

3 Gava/zo y Mazzini

4 Federico Decazes y C.* . . .

5 Caparro y Correa

6 Rafael Fragueiro

7 Pitteiro, hijos y C."

8 M. Arnoux

9 ücar y C."

10 Le Hir Barnett y C.1

1 1 Rafael Tuduri (Francisco

Arrien)

12 Getting Hnos. y C.'

13 Tomás A. Posada

14 P. J. Lewisy C."

1 5 Tremoleras Hnos

16 Eugenio Courras y C.". ...

1 7 Narciso Farriols

18 Rodríguez Corbacho y C."

19 E. Bustamante, por el con

curso de T. Grunwaldt

como sucesor de Fernan

do Mencky C.'

20 Jaan Harriaga y G."

2 1 Antonio Garabelli

2'2 JuanParodi..

23 Enrique Fynn y C.'

24 Piaggio Hnos

25 Pedro l'iüeyrua

26 Mauáy C.'

27 Manuel Casas

28 Risso y Schiaffino

Suma que pasa al frente. . $

4.700

2.037

355

1.070

850

630

667

200

386

5.900

1.200

1.850

1.575

320

12

1.800

317

12
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Suma del frente ?

29 Rocha Faria y C.' 1.725

30 Antonio Benvenuto.. ' 10

31 Joaquín N. da Silva 50

32 Miguel O.venard 289

33 Benito Lombardini 389

34 Marques Cassarino y C.". . 19

35 Arsenio Lermitte I 634

36 Apestegui Hnos 1 .52 1

37 Samuel Blixen 39

38 Gorostiza y C.' 45

39GomezyC.' 317

40 José Tocaveut 200

4 1 Teófilo Diaz, por débito á

Don Domingo Malmierca

por crédito propio y de

Carlos Scotti (.593

42 Teófifo Diaz, por el Banco

de Londres por crédito

contra Carlos Scotti. .... 843

43 Juan Bautista Lombardo,

por crédito contra Scotli. 84 1

43 Acreedores con la suma de

créditos que sigue $ 39.705

SH. JUEZ L. DE COMERCIO.

El Juez Comisario que firma, es de

opinión que estando de acuerdo el esta

do de f. 36 con el concordato de f. 12

y ratificaciones de f. lí A f. 19 y apro

bación de f. 33, debe precederse inme

diatamente á la del convenio de la refe

rencia, pues estando calificada la quiebra

y cumplidos los artículos del tit. 7 lib. 4

del Código, nada puede obstar á ella.

La verificación de créditos queda su

ficientemente suplida con la conformidad

de los Sres. acreedores con los nombres

y sumas manifestadas por el Sr. Pérez

Montero en los diversos estados que ha

presentado.

Mas de una vez rae he permitido exi

gir del Juzgado la aprobaciou del Con

cordato, y esa 'exigencia apoyada por

razones de equidad y justicia, no debe

ser desoída, pues seria proceder contra

el dictamen fiscal (f. 19 vía.), contra lo

pedido por los interesados á f. 34 y contra

lo que he espuesto ¡i f. 35.

Adolfo Tampied.

Diciembre 2 7 de 1866.

Montevideo, D'bre. 31 de 1866.

Autos y vistos: Resultando que el

concordato de f. 12 está aceptado por

mas de sus dos terceras partes de los

acreedores personales, representando

mas de las tres cuartas partas de la suma

á que ascienden los créditos sin privile

giados verificados por la conformidad de

los estados presentados por el fallido

f. 12 vta., f. 13, f 15 á f. 19 y f. 36,

de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 1635 del Código, se aprueba en

cuanto hubiere lugar por derecho, el

concordato de f. 12, interponiéndose

para su mayor validez la autoridad del

Juzgado; en su consecuencia, repóngase

al fallido en la adm uistraciou de sus

bienes, con las limitaciones establecidas

en el art. 1649 del Código de Comercio:

hecho todo tásense las costas causadas,

abonándose su importe por quien corres

ponda; y archívense los autos, dándose

á los interesados los testimonios que se

pidieren.

Velazco.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, de nación

español y de estado casado, de este vecin

dario y comercio, á V. S. conforme á de

recho me presento y digo: que hallán

dome establecido en el comercio de esta

plaza de muchos años ha, fui suspenso por

algunos meses á consecuencia de haber

dado punto á mis negocios, por elque-se

formó concurso y de que V. S. tiene co

nocimiento En definitiva V. S. en su auto

de 31 de dkiembre del ppdo. que se

halla formado de los autos de mi concurso,

ha tenido á bien mandar ponerme en

posesión de mis intereses.

Cumplido como lo t'ué el mandato de

V. S. afin de poder cumplir también con

lo establecido en el concordato aprobado

por V S., me seria de todo punto im

posible continuar por ahora y con la

misma casa, y sin realizar y liquidar.

Y como para todo esto hay que ejercer

actos y acciones comerciales, con arreglo

a lo que prescribe el Código, me es indis

pensable la matricula correspondieute al

caso .
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Y por todo lo espuesto, á V. S suplico

que previa informaciou quiera mandar

que el actuario me inscriba en el libro

competente y rae espida los testimonios

que para los fines consiguientes licitaré,

es justicia, etc.

Francisco Pérez Maniera .

Montevideo, Enero 31 de 13G7.

Informe el actuario.

XIMENEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO.

El actuario cumpliendo lo mandado

informa: que los hechos ¡í que se refiere

D. Francisco Pérez Montero respecto de

su presentación en quiebra y terminación

del concurso, habiendo mandado darle la

posesión de sus bienes, son ciertos y re

sultan de los espedientes de la referencia.

Es cuanto puede informar á V. S.

Justino Gomales.

Montevideo, Febrero 1 de 1867.

Vengan los autos de su referencia.

XlMfiNEZ.

Montevideo, Febrero 15 de 1867.

Importando la inscripción solicitada,

la rehabilitación y atento lo dispuesto en

el art. 1741, preséntense los documen

tos á que dicho articulo se refiere y se

proveerá.

XIMENEZ.

Asunto concurso.

Montevideo, Febrero 15 de 1867.

Autos y vistos: apruébase la asigna

ción hecha por el Señor Juez Comisario

de cien pesos mensuales para gastos par-

ticnlares al fallido, á quien se refiere la

parte final de lo dispuesto á f. 40 vta.:

tásense las costas y satisfechas archí

vense.

XIMENEZ.

SR. JUBZ L. DE COMJÜRCIO.

Francisco Pérez Montero, en los autos

de concurso de acreedores, fenecidos

por el concordato celebrado en ellos, y

aprobado por V. S., como mas haya lu

gar digo : que habiendo solicitado raí

rehabilitación para continuar ejerciendo

mi profesión de comerciante, no solo

cediendo á los estímulos de mi voluntad,

sino por serme un requisito indispensa

ble para llevar á su cumplimiento las

obligaciones á que me somete el citada

concordato, en virtud del cual se me ha

puesto en posesión de mis bienes; se me

acaba de hacer saber el auto de este Juz

gado, fecha de ayer, por el cual V. S.,

después de oido el informe del actuario,

se ha servido mandar qae, atento lo dis

puesto en el art. 1741, se presenten los

documentos á que dicho articulo se re

fiere y se proveerá.

Con efecto, Sr. Juez, lo decretado por

V. S. está muy de acuerdo con el artí

culo citado; pero esa misma disposición,

está modificada anticipadamente para

casos escepcionales, como no podía me

nos de estar, pues no seria justo que se

condicionase la obligación de un hombre

á realizar obras, para Jas cuales necesi

tase la libertad de sus manos, sujetán

doselas previamente con esposas; y esto

es precisamente lo que sucedería, si al

haber quedado mis acreedores confor

mes á ser pagados á plazos fijos, asegu

rándolos con las garantías y fianzas da

das, y en virtud de las cuales se me han

entregado todos los artículos, cuya ne

gociación ha de influir poderosamente al

cumplimiento de mis compromisos, se

me obligase ahoraáque, para deferirse á

mi rehabilitación, había de acompañar la

carta de pago de mis acreedores, etc.

En esclarecimiento de casos análogos,

se'dictó el art. 1738 y su inciso; y si

bien, á mi descuido ó á mi ignorancia ha

podido atribuirse la falta de no haber

sido pronunciada la sentencia de mi re

habilitación al tiempo de aprobarse el

concordato, no asi, de que de oficio no

se hiciese, mediante á que el valor de los

bienes de que he sido puesto en pose

sión, se consideraron superabundantes

para cubrir la masa de los créditos del

concurso, y á mayor abundamiento afian

zados á satisfacción de los Señores que

compusieron el concordato.

He aquí cómo, Señor Juez, el art. 1738
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del Código de Comercio modiuea en la

forma, no en la esencia, el 1741, invo

cado por V. 8.; y para evitar los perjui

cios que se me seguirán de interpretarlo

del modo testual que se deduce del auto

que se me ha notificado, y que importa

tanto como negarme la calidad de comer

ciante, hasta que cumpla con obligacio

nes que á la circunstancia de estar ga

rantidas, retinen la de que es imposible

siftc qua non llenarlas, privado de aque

lla calidad : vengo en tiempo y forma, y

A V. 8. suplico que, reconsiderando el

caso, áé sirva declarar que la presencia

de los autos de concurso y lo resuelto

por él concordato aprobado, suplan como

documentos originales á la caria de pa

go prescrita en el aft. 1741 del Código,

según se infiere de lo dispuesto en el

inciso del aft. 1738, <í que corresponde

el concurso espresado, y terminado. Pues

asi es de hacer en justicia, jue pido, etc.

Francisco Peres Montero.

Presentado hoy 16 de Febrero de 1867.

Montevideo, Febrero 18 de 1867.

Con los autos de la referencia , al

Fiscal.

XlMENEZ.

Sa. JUEZ L, DÉ

El Fiscal dice : que llenándose precl«

sámente las prescripciones del art. 1742

del nuevo Código de Comercio, no tiene

obvio alguno que oponer á lo que solicita

el suplicante.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Febrero 27 de 1867.

Con el fiscal,

*— XlHECÍEZ.

Notificado el l-°de Marzo.

Su. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en el espediente sobre

rehabilitación de mi calidad de comer

ciante, á V. S. conforme á derecho digo:

que en auto de este Juzgado de 8 del

corriente, dictado enjuicio intentado por

la Caja de Préstamos sobre cobro de una

cantidad de que no le soy deudor, pero

referente á una operación mercantil,

V. S. tuvo á bien espedirse, respecto ;l

cuestiones que, aunque relacionadas con

negocios que me conciernen, son estra-

ftas á la citada Caja, y tan estrañas,

cuanto que en ninguno de los escritos

presentados por su parte se hace la mas

lijera indicación que pueda servir de es

tímulo á lo deliberado por V. S.

Notificíidoseme el mencionado auto, y

confiando en la rectitud é ilustración de

V. S., reclamé de él, pidiendo su revo

catoria; pero como alli se encontrase

amalgamada la demanda deducida por la

Caja de Préstamos con las distintas ges

tiones entabladas por mi contra deudo

res mios que nada tienen que ver con

aquella dependencia, y todo ello como

encadenado con mi inhabilitación, me

vi en la necesidad de estenderme sobre

este estremo, demostrando que no exis

tia de hecho, porque era incompatible

con el estado en que se me había colo

cado, poniéndoseme en posesión de mis

bienes, comprendidos mis créditos, lo

que importaba la facultad de defender

los unos y reclamar los otros por las

vias del derecho; y conclni pidiendo que

V. 8. se sirviese mandar que se proce

diese inmediatamente á llevar á ejecución

lo acordado en este espediente conforme

con lo dictaminado en él por el Sr. Fis

cal, á cuyo fin se hiciesen las publica

ciones dispuestas por el articulo 1742

del Código de Comercio, y que fechas y

trascurrido el término legal sin nove

dad, llamase losadlos y dictase la sen

tencia que correspondiera y fuese nece

saria para figurar como parte en aquellas

gestiones de que la Ley priva á los co

merciantes interdictos por circunstancias

de que afortunadamente no estuve acu

sado.

Me referia, Sr. Juez, á la calidad de

fallido, que, como V. S. sabe y consta de

autos no es la mía, y sí la única de que

habla el artículo 15í7 del Código, citado

en la providencia reclamada.

De mi reclamación tuvo á bien V. Sv

dar traslado al Sr. Fiscal, y de su dicta

men no me ocuparé, desde que V. S. ha

creído deber apoyar la denegación á 14
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revocatoria del auto de 8 del corriente,

solicitada por mi, en los fundamentos en

que estaba dictada, no haciendo aprecio

déla insuficiencia que atribuyera aquel

funcionario á los que servían de b^se á

mi petición, sin tomarse la pena de de

mostrar en que consistía.

Pero prescindiendo de estos acceso

rios que 110 sen de este lugar por ahora,

es lo cierto que ni el Sr. Fiscal ha p ra

do su atención en la segunda parte de

mi petición que se relaciona exclusiva

mente t dar cumplimiento al auto ejecu

loriado de V. S. sobre mi habilitad' :n,

ni V. S. se ha espedido en materia, tanto

mas urgente, cuanto es mayor el contras

te que forma su olvido, con las resjlu -

dones dictadas por V. S. y de oficio,

haciendo mérito de una falta, de cuya

existencia estoy muy lejos de ser culpa •

ble, ni podría serlo, cediendo como cede

ría en mi perjuicio, y aun, lo que es mas,

en daño del fiador que se ha subrogado

en mis obligaciones, probablemente en

la confianza de que activaría la realiza •

cion de mis créditos, á cuyo fin se me

habia puesto en su posesión.

Por estas consideraciones, y para re

medio de tamaños males, reitero con in

dependencia del escrito sobre que ha

recaído la providenciado 2 del corriente,

la parte de mi petición sobre la i ehabili-

tacion de mi calidad de comerciante; y

A. V. S. suplico se sirva haberla por

reproducida, y en su vista, y sin perjuicio

de las demás acciones que me competen,

proveer y determinar según lo dejo soli

citado en justicia que con costas pido y

juro, etc-

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Abril 27 de 1867.

Vengan los autos del concurso de Pé

rez Montero.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Abril 29 de 1867.

Por lo espuesto por el Sr. Fiscal á f. 49

de los auto* principales y de conformidad

al artículo 1742 del Código, hágase sa

ber al público por edictos, que se fijan-

rán en los sitios de costumbre, insertán

dose en los diarios de esta ciudad que D.

Francisco Pérez Montero solicita su reha

bilitación como comerciante.

VÁZQUEZ.

SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO.

D. Enrique Fynn y C". y los Sres. Pi-

íieiro hijos y C*., síndicos del concurso

del fallido D. Francisco Pérez Monte

ro, ante V. S. en la mejor forma que ha

ya lugar por derecho decimos: que nom

brados en junta general de acreedores pa

ra desempeñar aquel delicado negocio he

mos practicado todas las diligencias cor

respondientes á nuestro cometido hasta

quedar de todo punto concluido el asun

to y mediante á que el artículo 1571 del

Código de Comercio, dispone que V. S.

señale la comisión que nos corresponde

por nuestro trabajo suplicamos á V. S.

asi se sirva efectuarlo previo dictamen

del Sr. Juez Comisario.

Fueses de justicia, etc.

Enrique Fynn y C'—Piüeiro,

hijos y C*.

Montevideo, Marzo 26 de 1867.

Informe el Juez Comisario.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Abril 1° de 1867.

El Sr. Juez Comisario que firma, cum

pliendo lo mandado informa:

Que siendo cierto como lo es que el ta

sador general de costas no ha regulado

la comisión de los síndicos, debe asignar

se á estos, el cinco por ciento sobre Jos

efectos y muebles según el estado de f. I

y sobre las cantidades que cobraron se

gún f. 44, pues asi lo exije la práctica

constante observada en la mayor parte de

los concursos.

He observado también, Sr. Juez, que el

honorario del depositario tampoco ha si

do regulado y seria conveniente lo fuese

para evitar nuevas dificultades.

Adolfo Tampied.

Montevideo, Abril 12 de 1867.

Al tasador de costas para que regule el

honorario del depositario y vuelvan.

VÁZQUEZ.



SEÑOR JUEZ L. DE COMERCIO.

El Tasador general de costas, á V. S.

respetuosamente dice: que según consta

al pié de la planilla f. 45, uo ha piactica-

do la regulación del honorario del depo

sitario Esparraguera, por no constar en

autos el monto de los bieuesembargados.

T es por esa razón que pido al Juzga

do se sirva señalar el valor de dichos

bienes para poder apreciar con exactitud

el honorario de dicho depositario. Es

justicia, etc.

Antonio Toribio.

Montevideo, Abril 5 de 1867.

Pásense & los Síndicos para que de

terminen el valor de los objetos, artícu

los de comercio y bienes inventariados

de f. 2 á 5 de los autos principales; y

fecho, vuelvan al tasador de costas para

que regule el honorario del depositario

con arreglo á la liquidación que se prac

tique, incluyendo el valor asignado al

campo á que se refiere el estudo de f. 1 ,

sobre cuya propiedad determinará la co

misión de depósito lo que corresponda

atendido su clase.

VÁZQUEZ.

SE. Joaz L. DE COMERCIO.

Los Sí adieos del concurso formado á

D. Francisco Pérez Morbero y C" en los

autos principales y con-o mejor haya lu

gar en derecho decimos, que el medio mas

sencillo y menos espuesto áincon venientes

para determinar el valor de los artículos y

acciones inventariadas de f. 2 á 5, y liqui

dados por la calificación de la quiebra de

f. 24 á 25, es una tasación hecha por el

perito que el Magistrado t^nga á bien

nombrar. El mismo perito ú otro compe

tente puede fijar también el valor del

campo, á fin de incluir en la planilla las

comisiones del Sr. Depositario Liquida

dor y las nuestras.

Por tanto

A V. S. suplicamos se digne nombrar

el perito ó peritos por ser justicia que

pedimos y juramos lo necesario.

Entique Fynn—Piñeiro, hijos

y Com

Montevideo, Abril 13 de 1867.

De conformidad á lo propuesto por los

Síndicos, practíquese el avalúo de los

efectos inventariados á f, 2 y 5 de los

autos principales por el comerciante don

Eduardo Bustamante, á quien se hará sa

ber y se comete; y fecho pásense al ta

sador de costas, para que regule el hono

rario del depositario, determinándose por

el campo á que se refiere el estado de

f. I el mismo precio asignado allí.

Vázquez.

Aceptó Bustamante, formó su liquida

ción ó cuenta de precio, la cual suma

2032l$99cts.

El veinte y dos del mismo raes los pasó

al Tasador general de Costas y lo anotó.

Montevideo, Abril 22 de ;i867,

Tasé las costas.

Toribio.

Montevideo, abril 26 de 1867.

Visto lo solicitado por los Síndicos del

concurso de Pérez Montero, y habiendo

concluido su comisión en el carácter de

provisorios, por haberse celebrado con

cordato entre el fallido y sus acreedo

res; con lo espuesto por el Sr. Juez Co

misario asignase a dichos Síndicos el dos

y medio por ciento por comisión sobre

todos los falores que han administrado,

cuya liquidación hará el actuario, asig

nándose veinte y cinco pesos al perito

D. Eduardo Bustamante por la tasación

de fs. 54 y 55; .v fecho satisfágase todo

con el importe de la planilla de costas,

si los interesados uo hiciesen por ob

servar á la liquidación que se practique,

la que se exhibirá en la oficina.

VÁZQUEZ.

PLANILLA DE COSTAS

Al depositario Esparraguera, sus hono

rarios con respecto al valor del campo,

al 1 p.§ 8 UO —

Sobre el valor de los demás

bienes, al 2 p. § 126, 50

Suma que pasa a la vuelta $ 266, 50



Suma de la vuelta.. $ 266, 50

Costas de h oficina 1 4, 72

281, 22

Torillo.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en el incidente promo

vido á mi instancia de los Síndicos pro

visorios, nombrados por este Juzga Jo,

eu los autos del concurso que fue provo

cado por mí, y terminado en virtud de

concordato celebrado con mis acreedores,

y aprobado competentemente; incidente

que tiene por objeto la reclamación de

honorarios, solicitada por dichos Síndi

cos, y la del depositario de los efectos in

tervenidos, ante V. S. conforme á dere

cho me presento y digo: que se me ha

hecho saber el 4 del corriente el auto de

este Juzgado de fecha 26 de Abril últi

mo, por el que se manda satisfacer á los

expresados Síndicos el 2$ por g por co

misión sobre todos los valores que se les

supone haber administrado, según la

asignación ejecutada por el perito nom

brado D. Eduardo Bustamante, á quien

también se le señalan 25 pesos por su

operación. Y como esta resolución, asi

como la que manda abonar al depositario

Esparraguera por los honorarios que se

le atribuyen, no esta fundada en derecho

(hablo sin faltar al respeto), y lo que es

peor, la instancia en que se solicita, se

apoya en causales inexactas que, aunque

sean propuestas con la mejor buena fe, no

por eso habrán dejado de contribuir al in

voluntario error del Juzgado, en daño y

perjuicio de mis interésese por esto, ven

go en tiempo y forma á demostrarlo con

toda la claridad y sencillez que mees po

sible, y á rogar á V. S. se sirva revocar la

indicada providencia por contrario impe

rio, ó como mas haya lugar, y acordando

en su enmienda lo que en justicia proce

da en virtud de su reconsideración: dis

pensándome que en caso omiso ó dene

gado (que no lo espero) se me haga lugar

á la apelación que interpongo en subsi

dio y en á rabos efectos para ante S. E.

el Superior Tribunal de Justicia, como

único recurso 6 que rae caucado derecho

la Ley por las razones que paso á espu

ner.

Si por una omisión inconcebible, no se

le hubiese dado curso sin mi audiencia y

conocimiento á las solicitudes que haa

motivado la providencia apelada, es bien

seguro que yo no me veria ahora en el

conllicto desagradable de tener que opo

nerme á una pretensión de los Síndicos,

que habrían retirado, desde que hubie

ran enterádose de que, cediendo tal vez

á sugestiones estradas, pedían lo que no

les era dado pedir, y que lo hacían fal

seando su calidad de Síndicos provisorios

y atribuyéndose, bajo supuestas obliga

ciones, recompensas no señaladas por la

Ley; pero como tengo la conciencia de

que este proceder de los Síndicos no es

hijo de su voluntad espontánea, desde

luego dejo á salvo su buena intención,

al mismo tiempo que protesto DO recla

mar del auto de V. S. solo por evitar el

perjuicio material que me irroga, siuo

porque su consentimiento puede produ

cir otros de mas consideración que afec

ten mis derechos para lo sucesivo, y que

establezcan un precedente que ceda hasta

en quebranto de lo preceptuado por el

Código de Comercio.

Desde luego, los Síndicos, en el escrito

á que recayó el auto de 26 de Marzo de

este ano, pidiéndose informe al Juez Co

misario sobre la solicitud de aquellos,

relativa á que se les señalase por V. S.

la comisión que les correspondiese por

su trabajo, se atribuyeron lu denomina

ción de Síndicos nombrados en junta ge*

neral de acreedores para desempeñar

aquel delicado negocio. Dos inexactitu

des de gran tamaño y qne á V. S. cons

tan: la primera por que los peticionarios

no fueron nombrados por el concurso,

sino por el Juzgado, en subrogación de

los Sres. Gavazzo y Mazzini y Fatfióis

que lo fueron antes: y la segunda, poi

que su nombramiento fue únicamente

para entender en lo relativo á la califi

cación de la quiebra, según aparece de

los autos de este Juzgado de 2 1 y 22 dé

Mayo de 1866.

De consiguiente, no solo los síndicos

peticionarios no administraron de hecho

los bienes del concurso, porque sobre no
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comprenderse en las atribucioucs qne en

calidad dé provisorios les señala el tit.

4 del Código de Comercio, tampoco lo fue-

ron en los cargos especiales designados

en él auto de su nombramiento, sino que

del art. 1371 del citado Códige invocado

por los peticionarios es precisamente de

donde resulta que la administración de

los bienes del Concursado, únicamente se

conia A los síndicos definitivos y admi

nistradores qne se nombran después de

pasada sin efecto la estación del Concor

dato según lo dispone el art. 1655 y con

esta previsión, se lee en el art. 1571 que

después de haber rendido cuenta (los sín

dicos) de su administración, recibirán una

compensación que determinará el Juzgado,

oido el dictamen del Juez f o misario.

¿Dónde pues está esa renc'icion de cuen

tas? ¿y cómo habían de rendirla de una ad

ministración que ésos seño -es saben que

no han tenido á su cargo, que el Juzgado

no lo ignora y que de los autos resulta lo

contrario?

Lo contrario efectivamente, Señor Juez;

pues consta que todos los efectos que puse

á disposición del Concurso, pasaron de

mi poder al del Depositario, basta la ce

lebración y aprobación del Concordato,

en que se me devolvieron, recibiéndolos

de manos del mismo depositario y de na

die mas; luego ¿en q jé ha consistido la

administración de los s ndicos provisorios?

¿Será acaso en las cantidades qne co

braron, y de que hace mención el Señor

Juez Comisario en su informe de 1° de

abril último, refiriéndose á la f. 44? —

Prescindiendo, Señor, de si los síndicos

estaban ó no autorizados según su nom

bramiento—limitado para un solo objeto

—á recojerme cartas que se dirijian á mi,

que contenían letras á mi favor, y á co

brarlas y retener su importe, ¿ es creíble

que aquellos señores considerasen este

simple cobro un acto de administración,

y que se prestan en conciencia á percibir

por dichas cantidades un 2 \ p Oj() de

comisión, cuando ademas de su inoficio-

sidad-, resulta violado el art. 1577 del

Código de Comercio en el inciso 2* de su

número 3?

No.se entienda que estas reflexiones

tiendan á herir la delicadeza de los Seño

res Síndicos ni Juez Comisario ni de re-

iuir por mi parte á satisfacer á aquellos lo

qne se les deba por su trabajo; es para

poner de manifiesto á los ojos de V. S.

que la maniobra con que se ha promovido

esta instancia, no esiá ni puede estar al

alcance ni a la intención de los que la han

suscrito, no obstante de que con ella han

podido comprometer la dignidad de Y. S.

y los que es mas, sin voluntad por mi

parte de coadyuvar áello.

He dicho que estoy muy lejos de rehuir

el pago de lo que debiese á la sindicatura

provisoria por sus verdaderos trabajos,

que considero reducidos: 1° á la califica

ción délos créditos, cuyo pago y modo de

satisfacerlo está determinado por el artí

culo 1601 del Código: y 2° la cobranza

délas cantidades de que habla sin saber

porque el Señor Juez Comisario, toda vez

que habiendo sido aquella operación eje

cutada por los síndicos de acuerdo con

migo; asi como los reducidos pagos que

de ellas hicieron, solo nosotros debimos

entenderlos para remunerarse de su tra

bajo, si le consideraban digno de remu

neración, sin necesidad de ocurrir á re

gulaciones judiciales, que importasen una

irregularidad como operadas sin conoci

miento de causa, sin necesidad y sin ante

cedentes.

He aqui reducida á polvo toda la asig

nación hecha á favor de los síndicos pro

visorios, por razón de los trabajos de ad

ministración de bienes y efectos que no

han administrado, y por operaciones de

cobro y pago de cantidades de poca mon

ta, que ejecutaron, no como Síndicos de

mi concurso, sino como encargados en

virtud de petición mia directa á ellos.

La valoración de los bienes inventaria

dos practicada por D Eduardo Bustaman-

te, fue inútil en cuantojtnvo por objeto el

pago de honorarios no devengados por

la sindicatura provisoria; pero si bien

debieron arreglarse á ella los correspon

dientes al depositario señor Esparrague

ra, no, y de ninguna manera no, los que

se le han agregado también como hono

rarios del depósito por el campo que se

espresa en el estado de f . 1 , que no pudo

ser depositado, ni nunca llegó á serlo,

pues los inmuebles que se afectan en su

responsabilidad de un concurso, se \ o-

rien bajo la administración de los Síádi
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eos para que recauden sus frutos y pro

ductos con sujeción al articulo citado

1577 del Código y su número 4°, sin que

se trate de semejante depósito ni allí,

u¡ fuera de aquel lugar; mas como tam

poco llegó el momento de ponerlo en ad

ministración, de aqui es, que me fue de

vuelto el uso de su posesión y propiedad,

sin que hubiesen intervenido en su in

terdicción provisoria mas que los manda

tos judiciales arreglados al Código de

Comercio, y notificados á mi después de

ejecutoriados.

Después de la antecedente demostra

ción, puesta al alcance de V. S. tan lue

go como la notificación de 4 del corrien

te ha puesto al mió, la noticia de lo que

se había y se estaba practicando descon

forme, según mi humilde entender, con

lo preceptuado por la Ley, he resuelto

venir, como lo hago, ít usar de los

remedios que me facilita el derecho para

preservarme de los perjuicios que su

consentimiento podría irrogarme; empe

ro confiando siempre en que la ilustra

ción é integridad de V. 8. no descono

cera la fuerza de mis razones, y que sa

brá conciliar con la dignidad del Juzgado,

el respeto á la verdad que emanan de

aquellas.

Por lo tanto

A V. 8. suplico se sirva declarar por

indebidas y sin fundamento legal las

partidas incluidas á favor de los Síndicos

provisorios en la planilla de costas por

razón de honorarios, como Síndicos de

positarios que no fueron de los bienes

del concurso, ni por el cobro de canti

dades, que como tales hicieran, dejándo

les su derecho á salvo para reclamar del

Juzgado ó de mi couvencioualmente lo

que consideren justo en razón á la gra

tificación de que se trata en el artículo

1601 del Código, y por el ser vicio que me

prestaron cobrando las letras menciona-

drs en el informe del Juez Comisario, y

reteniendo su sobrante hasta que se me

entregaron todos los efectos del concur

so por el depositario; y que respecto á

este, se declare igualmente indebida la su

ma que se le ha asignado por el imagina

rio depositario del campo incluso en el

estado de f. I por las razones espuestas,

revocando ó dejando sin efecto el auto

de 26 de Abril último, de la manera que

lo solicité en el exordio que re

produzco, y bajo la apelación qae inter

pongo en subsidio, rogando á V. S. en

el caso inesperado que allí prevengo,

se sirva admitírmela y remitir los autos

al Superior y con citación, en la forma

ordinaria.

Pido justicia con costas, etc.

francisco Peres Montero.

Presentado hoy 9 de Mayo de 1867.

Montevideo, Mayo lOde 1867.

Traslado á los Síndicos y al deposita

rio y autos.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Junio I3del867.

Corra el traslado conferido áf. 66 vta.

VÁZQUEZ.

Su. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta capital, á V. S. conforme á dere

cho, digo: que habiéndose á mi instancia

formado concurso de acreedores á mis

bienes por este Juzgado, y lleuudose to

das las formalidades de la ley, se llegó al

caso de reunirse en junta general, en la

que se celebró el concordato que aparece

á f. 1 2 de los autos de concurso, que fue

aprobado por auto de este Tribunal de 3 1

de Diciembre de 1866.

Y siéndome necesario acreditar, para

uso de mi derecho, la aprobación del ci

tado concordato, al cual están sometidos,

y por consiguiente al Juzgado de Comer

cio que V. S. dignamente desempeña, to

dos los créditos que existan contra mí,

A V. S. suplico se sirva mandar que por

el actuario y en papel de actuaciones, se

estienda testimonio a continuación de es

te escrito, del citado auto de aprobación

de 31 de diciembre del uño ppdo., y se

me entreguen para los fines que me con

vengan, en justicia que pido, etc.

Francisco Pares Maulero,
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Montevideo, mayo 23 de 1967.

Dése el testimonio que solicita en el

papel que corresponda, con citación de

los síndicos. VÁZQUEZ.

SH. JUEZ L. DE COMERCIO.

Los síndicos del concurso terminado

por concordato, en los autos principales,

y asando por nuestra parte del traslado

que V. S. se digna conferir sobre los re

cursos interpuestos por don Francisco

Pérez Montero, como mejor haya lugar

en derecho, decimos: que el ofrecer gra

tificación (f. 66) reconoce implícitamente

un trabajo, y la compensación que nos

corresponde es la seüalada para los sín

dicos, como el magistrado sabe en el ar

tículo 1571 ,y no la que permite notorias

mente el articulo 1601 para los empleados

eu la contabilidad de la quiebra y demás

negocios y dependencias.

V. S. aplicó exactamente e! Código pa

ra determinar la compensación que nos

toca, pues tuvo á bien oir el dictamen

del Juez Comisario, que nos reconocía

hasta el 5 pg (f. 50 vta.), y se sirvió re

ducir la comisión á la mitad, ó sea el 2£

pg (t. 56).

En vista de corresponder al Superior

Tribunal el formar un arancel de dere

chos para los rematadores, corredores

(artículos 112 y 123 de! Código), y por

igualdad de razón paro los comisionistas

ó mandatarios, se pueden tomar como

punto de partida los derechos de comi

sión acordado por las publicaciones que

regían hasta la publicación del Código.

En Europa, donde el trabajo personal

es menos compensado , las ordenanzas

concedían el 2 p$ de comisión por una

compra ó por una venta (art. 16, cap. 12),

si se vendían ó negociaban efectos en

cambio de otros y estos se remitían á los

dueños, se concedía el 3 pg, y si los gé

neros recibidos se vendían, se podía co

brar un 2 pg, además del 2 ó 3 de comi

sión principal (art. 17, cap. 12 de las

ordenanzas).

La compra, la remesa y la venta, que

tenían concedido un 5 pg, y que asi son

compensadas entre nosotros, no obligan

á ninguna otra diligencia que sencilla

mente á dar un encargo al corredor para

la compra y venta ó al dependiente de

la casa para embarcar los efectos ó para

llevarlos á las carretas. Con esto bastaba

en Bilbao para obtener hasta el 5 pg y en

cualquiera cantidad sin limitación, y con

mayor motivo debe bastar entre nosotros

para que se nos pueda conservar la mi

tad. Además, el trabajo ha sido bastante,

porque hemos intervenido en los dos es

pedientes de calificación y de concurso,

asistiendo á las juntas, recibiendo todas

las notificaciones, presentando escritos y

sobre todo examinando con prolijidad y

benigna atención las cuentas.

La disposición de V. S., es, por consi

guiente, justisiniü eu el fondo, y no ne

cesitaba ser sustanciada, como no se sus

tancia cuando los abogados, deposita

rios, etc. , piden que se fije el importe de

su trabajo resultante en autos. Muestro

trabajo también consta del mismo modo,

y habría sido mayor nuestra compensa

ción, si hubiésemos intervenido hasta el

fin del concurso, distribuyendo en divi

dendos todo lo que se realizara y co

brara.

En mérito de ello y de todo lo favora

ble en derecho,

A V. S. suplicamos se digne no hacer

lugar con costas á la revocación de nues

tro auto tan justo, y sobre la apelación

servirse proveer lo que sea de justicia

que pedimos y juramos lo necesario

Piñeiro, hijot y C."—Enri

que Fynn y C.'

Montevideo, junio 13 de 1867.

Corra el traslado conferido á f. 66 vta.

VÁZQUEZ.

SH. JUEZ L. DE COMKRCIO.

El Depositario judicial,en los autos del

concurso de Pérez Montero, evacuando

el traslado pendiente, á V. S. como mas

haya lugar en derecho digo: que ejecu

toriado como está por el ministerio de la

ley el auto de f . 53 vta, es aparte su ile

galidad de todo punto estemporánea la

pretensión actual del señor Pérez Mon

tero en cuanto quiere se escluya el valor

del campo de la tasación de mis honora

rios.
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En efecto, Señor Juez, allí de una ma

nera espresa y en virtud de consulta del

Tasador general, Y. S. dispúsose inclu

yese en la tasación de mis honorarios el

campo referido, tomándose como valor

del mismo el precio fijado en el estado

def. i'.

Este auto notificado á los Síndicos que

representaban entonces el concurso, los

derechos del mismo Pérez Montero, y

asi, desde que aquellas la consintieron

sin observación alguna, ya hoy este nada

puede alegar á su respecto.

Esto en cuanto á la estemporaneidad

del recurso actual, que por lo que res

pecta á su ilegalidad ó injusticia, basta

decir que cualesquiera que hayan sido los

actos practicados respecto del campo cons

tituido en depósito como lo de los de

más bienes del fallido, el depositario de

venga honorarios, porque estos se abo

nan y están acordados, no al mas ó me

nos trabajo que dé la cosa depositada sino

á la responsabilidad moral del cargo,

pan cuya garantía ha prestado fianza

de consideración.

Bajo este fundamento, pues, y visto que

el señor Pérez Montero no puede volver

sóbrelo ya juzgado,

A» V. S. suplico quiera aprobar la pla

nilla levantada conforme en lo que á mí

se relaciona, á las disposiciones ejecuto

riadas del Juzgado: será justicia, etc.

Bernardo Esparraguera.

Montevideo, Junio 26 de 1867.

Visto el incidente promovido por don

Francisco Pérez Montero reclamando de

la asignación determinada á f. 76 á los

Síndicos de su concurso y de la comisión

liquidada al depositario Esparraguera;

Resultando: 1" Que el carácter con

que los Síndicos han intervenido en el

concurso es de provisorio, no pudíendo

ser" nombrados para actos especiales;

y Que el auto de f. 19 les confiere

aquella representación y únicamente para

entender en la calificación déla quiebra;

como se supone con error por Pérez

Mbntero; 1 3° Que habiéndose este pre

sentado, manifestando su'atraso, el Jtrz-

gadó ordenó precederse con arregló á

ordenanza, siendo de rigor por aquellas

Código rigente el depósito dé

todos los bienes del fallido, debiendo

practicarse este, conforme á lo dispues

to por los acuerdos superiores de 30 de

Julio de 1857 y 7 de Agosto de 1858, co

mo efectivamente se practicó;

Considerando: 1° qué Itís1 síndicos pro

visorios de los concursos, son precisa

mente los á que se refiere él art. 1571

del Código, sin perjuicio que par iden

tidad de razones se aplique aquella dis

posición á los definitivos ; 2° que la ad-

tiinistracion y representación que les

corresponde está determinada en los tí

tulos 4, 5, 6 y 7 del libro 4¿ del Código,

la que puede ser mas ó menos laboriosa

según la naturaleza de los casos? 3° que

para determinar la compensación que les

corresponde no es necesarios oir al fo-

llído ni debe oírse pof estar establecido

que esto incumbe á la prudencia del Juz

gado, oyendo solamente al Juez Comi

sario, art. 1571 del Código; 40qnesÍQ

embargo de las razones que abonan 1»

justicia con que se mandó incluir en la

comisión de depósito la que correspon

día por el valor del campo á qoe se re

fiere Pérez Montero, el auto de f. 51

que tal cosa dispuso está ejecutoriado;

5° que no habiendo agravio en lo resuel

to con relación á los puntos reclamados,

no debe admitirse la apelación que se

interpone por las consideraciones es-

presadas, no se hace lugar con costas á

la revocatoria solicitada por Pérez Mon

tero, ni al recurso deducido en subsidió

eu ningún efecto: y desglosándose los

escritos def. 61 á 62, 68 ¿69, c&n sos

actuaciones y el de f. 73 cori láS'qué le

pertenezcan, fórmese pieza séparada'en-

mendándose las foliaturas, de lo que *

dejará constancia, poniénbse los autos

en la oficina con conocimiento de los in

teresados en el incidente de Arrien con

Le Hir Barnétt y C.', respondiendo^ •

con sellado el papel qué corresponda:

VÁZQUEZ.

SR. JUEZ L. DE COMERCIO.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en el incidente de los

autos de concurso, que radica terminado

cueste Juzgado, sobre pago de hooo



— 257 —

faríos dé los Síndicos y demís deducido,

6 V. S. conforme á derecho digo: que

se me ha hecho saber en Io del cor

riente, él auto de V. S de 26 de junio

último, por el que se ha servido dene

garme la revocatoria que solicitaba de[

de 26 de abril anterior, y no admitirme

la apelación que interpuse en subsidio:

y siéndome gravosa y perjudicial dicha

resolución que considero además injusta

en su parte dispositiva, errada en sus

fundamentos, y nula en su todo (sea dicho

sin ofensa de la buena reputación de

Juzgado), me veo en la forzosa necesidad

de ocurrir al Superior, en queja directa,

según me lo otorga para casos análogo,

en su 2° inciso, el art. 9 de la ley de 15

de mayo de 1856.

Y Á fin de elevar el recurso conjla ins

trucción que corresponde,

A V. S. suplico se sirva mandar que por

el actuario, en papel de actuaciones, .i la

brevedad que el caso exige, y con sus

pensión de todo procedimiento que pueda

causar perjuicios irreparables, y contra

los cuales interpoug > la mas formal pro

testa, se me franquee testimonio á la

letra del espresado auto de 26 de junio

último, dándoseme el término compe

tente para justificar la interposición del

iudicado recurso, ante S. K. el Exmo

Tribunal Superior de Apelaciones: pues

asi es justicia que pido, etc.

Francisco l'crez Montara.

Montevideo, Julio 4 de 1867.

Espídase el testimonio que solicita con

«•ilaciones, debiendo agregarse también

el auto de f. 51 vt&. con sus notifica

ciones respectivas; y sin perjuicio de que

Pérez Montero use de su derecho como

viere convenirle, cúmplase lo dispuesto.

VÁZQUEZ.

LIQUIDACIÓN

Que practico en cumplimiento de lo

Mandado d f. 36 de estos autos.

Valores que han administrado los sín

dicos:

ojlmporle de los efectos y existencias de

la quiebra tasados á f. f» í . '. . $|203 2 1 99

Cantidad cobrada por los j¿£,f;

atedíeos según f. 44 » ¿719 04

Son veinte y un mil cua

renta y un pesos tres cen

tesimos $21041 03

Comisión de Sindicatura,

sobre esta suma al 2$ pg . . .» 526 025

Asciende la comisión de Sindicatura á

la cantidad de quinientos veinte y seis

pesos, veinte y cinco milésimos.

Honorario del perito Bus-

tamante § 25 —

Montevideo, Julio 5 de 1867.

Justino González

Eleva á V. E. recurso directo

de queja por apelación denegada

del auto que expresa y de que

acompaña copia simple, dado

1 por el ,Sr. Juez L. de Comercio

en un incidente de los autos de

concurso terminados por «oncor-

dnto aprobado. Pide que man

dando informar con autos se sir

va el trilmnaldeclarar lanulidad

do todo oí espediente, etc., etc.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de. esta ciudad, lleno aun de con

fianza en la rectitud é incorruptibilidad

del Tribunal Superior del Estado, Po

der Supremo en quien la República tie

ne cifrada su salvaciqu, vengo hoy de

nuevo, Exmo. Señor, á implorar aute la

integridad de V. E. justicia y solo justicia

contra los procederes equívocos del

Juez L. de Comercio, que contra las es

peranzas que infundían sus antecedentes,

avanza en sus resoluciones hasta hacerse

responsable de infracciones visibles del

Gódigo de Comercio, de que notable

mente prescinde en perjuicio mió, de mi

reputación y de mis intereses.

No es mi ánimo ofender la moralidad

del Dr. D. Laudelino Va/quez, como

letrado prob» y honorable; pero me

quejo de sus procederes como Juez L.

de Comercio; y aunque me sea dado con

cebir en mi imaginación la posibilidad de

que se encuentre supeditado por alguna in

fluencia sigaz que por el logro de sus pro

pios intereses, no tenga reparo en sacrifi

car la dignidad del Magistrado que de

sempeña el Tribunal de Comercio y hasta

el buen nombre de un Juzgado, que debia

servir de modelo d los d« la Capital; como

la prueba de semejantes imaginaciones

55
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por las vías ordinarios, son casi imposi

bles, es por eso que, Ínterin no se ad

mita en nuestros Tribunales como com-

pletay acabada la prueba del Magnetismo,

ejercida sobre la persona de quien le

quiera averiguar una verdad, y no sobre

la de un tercero, me veo, Exmo. Señor,

en la dura necesidad de quejarme direc

tamente de los procedimientos del di

cho Juez de Comercio, tanto en su au

to resolutivo de 26 de abril de este año,

dictado á instancia de los síndicos y pe

rito del concurso formado á mis bienes,

y terminado en virtud del Concordato

aprobado que le puso fin : como en el de

26 de Junio último, en que me fue dene

gada la revocatoria del primero, y la ape

lación que interpuse en subsidio : de cu

yo acto, asi como del escrito mió que le

precedió, me permito acompañará este,

copias simples, en beneficio de la bre

vedad, y contando con la indulgente be

nignidad de V. E.

Antes de entrar en el fondo de la cues

tión, creo de necesidad elevar á la alta

consideración de V. E. como observación

importante, que la causa principal que

mueve al Juzgado de Comercio á persis

tir en la irregularidad y en la oscuridad

de sus procedimientos, no es otra que la

de que, habiendo olvidado que por conse

cuencia de lo acordado por el concordato

aprobado, y entrega que me fue hecha de

los bienes mios que se hallaban reteni

dos á las resultas del concurso, quedé

repuesto en la administración y uso de

mis operaciones mercantiles, según lo

dispuesto en los artículos del Titulo 7°

del Código de Comercio, ha dictado en

uno de los espedientes que se siguen pa

ra resolver la terminación de los promo

vidos por mi, y por terceros, un acto—

con mas ligereza que mesura —declarán

dome (absurda é ilegalmente) inhabili

tado para comparecer en su juzgado,

como actor ni como demandado; auto que

lo tiene puesto en conflicto, y del que

habiendo podido salir por medio de una

enmienda, que le habría honrado, lia

prefirtdo otro menos leal y sincero, y sin

esperanza de que le sea útil, mientras que

á la cabeza de la judicatura Oriental, se

encuentre el Superior Tribunal de Jus

ticia.

De aquí ha dimanado la Denegación

acordada á la revocatoria del auto de 26

de Abril, y lo que es mas, á la de la ape

lación en subsidio para ante V. E.: otro

acto de arbitrariedad, para el cual no es

tá autorizado ningún Juez de la Repúbli

ca, sea la que fuere su categoría, ínterin

el proveído apelado no sea délos no-ape

lables, seilalados espresamente por la

Ley.

¿Y es acaso el de 26 de Abril, de los

que, bien por su calidad ordinaria, bien

por sus circunstancias especiales, se en-

cuentreentre los inapelables? Ciertamen

te que no. El quinto considerando del auto

de que recurro, lo espresariaasi, si causa

ó motivo tuviera para ello; pero como

carece de ella, se limita á resolver de

plano «que no habiendo agravio en lo

» resuelto con relación á los puntos re-

» clamados, no debe admitirse la apela -

» cion que se interpone, por las consi-

» deraciones espresadas no se hace lugar

» con costas á la revocatoria solicitada

» por mí, ni al recurso deducido en sub-

v> sidio en ningún efecto.»

De mi siguiente relato se impondrá

Y. E. de'la inexactitud con que el Juez

de Comercio se produce en las conside

raciones de que hace mérito en el consi

derando recien trascripto ; pero aunque

no adoleciesen de las falsedades de que

abundan, ¿quién es un Juez inferior, para

sustraerse del fallo del Superior, prejuz

gando por si solo una cuestión que le es

tan personal cuanto que se le acusa de

haber dañado notablemente los intereses

de un litigante, mandándole hacer pagos

indebidos, á que no está obligado, y que

se encuentran en contradicción con lo

espresa y terminantemente resuelto por

los Códigos patrios?

¿Con qué facultades el Juez de Co

mercio, ;i presencia del Supremo Tribu

nal de Estado, niega la alzada de un auto

que el apelante califica desde luego de

injusto, sin que el apelado alegue otra

razón, que la de suponer la infalibilidad

de su fallo, y la innecesidad de que se

sancione por el Superior de V. E.?

Pero noes respeto lo que tiene á Y. E.,

Exmo Señor. Es miedo de que llegue á

penetrarse de ciertos amaños, que si

los hay, no podrán menos de llamar su
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alta atención, y hacerle apreciar oí enla

ce que se advierte entre los procedimien

tos de los varios espedientes en que se ha

procurado raraificar el concurso fenecido,

con miras siniestras que confio estén en

breve al alcance de V. E. Se entiende

esto, Señor, partiendo de una hipótesis

posible de convertirse en realidad; em

pero dejaudo á salvo las intenciones y la

moralidad del Letrado que ejerce la Ju

dicatura privativa del Comercio.

Si aun siquiera, el Juez a quo se hubie

ra contentada con denegarla revocatoria

del auto que se apelaba, concediendo la

apelación, no mas fuese que por los res

petos debidos á V. E., se le podría tole

rar ese desahogo aunque se considerase

un clin vio de un mal entendido amor

propio; pero no hacer lugar íl la apela

ción de un auto que lleva en sí no solo

el agravio, sino el perjuicio irremediable,

aparte de li injusticia de que se reclama

como notoria y que se promete demostrar

ante el primero y superior Tribunal del

Estado, es un verdadero atentado, cuya

tolerancia importaría la emancipación

de los tribunales inferiores del poderío

y autoridad de V. E., y la restricción de

los medios de defensa concedida por la

Ley patria á los litigantes de buena fe,

contra los desmanes de los Juzgados su

balternos, que por parcialidad ó por ig

norancia se separen de los senderos tra

zados por los Códigos para administrar

rectamente la justicia.

Es el caso, Exmo. Señor, que llegado

mi concurso al término que he indicado,

y que puso fin á él, á saber: el de la ce

lebratón del concordato, su aprobación

6 sea lajsentencia homologatoria de que

trata el art. I6Í5 del Código de Comer

cio, y la entrega á mi de todos los bie

nes y efectos que me estaban retenidos

para las resultas del juicio (y que pasan

do á mi poder y bajo mi inmediata admi

nistración , quedaron virtualmente para

responder á la garantía prestada para el

cumplimiento de las estipulaciones del

concordato, por la casa Le Hir Barnett

y C". de este comercio), por los síndicos

provisorios del concurso don Enrique

Fynn y C." y los señores Pineiro, hi

jos y C', acudieron con escrito al Juzga

do de Comercio en 26 de marzo de este

año,' titulándose síndicos nombrados en

Junta gene ral da acreedores, y pidiendo

que, habiendo practicado todas las dili

gencias correspondientes á su delicado

negocio (la sindicatura), hasta quedar de

todo punto concluido (el concurso), se

sirviese el seftor Juez de Comercio, se

ñalarles la comisión que les correspon

diese por su trabajo con arreglo a lo dis

puesto en el artículo 1571 del Código

de Comercio.

Desde que se vio á los Síndicos Pro

visorios (de cuya honradez y buena fe

jam,1s he dudado) presentarse en juicio,

á jugar un rol tanto menos necesario,

cuanto que yo, puesto como lo estaba en

posesión de mis bienes, me hallaba muy

lejos de rehusarles la comisión que le-

galmente les correspondiera, debió cono

cerse que había una mano estrafia, dis

puesta ¡i abusar de la sincera disposición

de aquellos Señores, para sacar utilida

des a costa de la desgracia del concursa

do; mano que comprometió su veracidad

no desmentida hasta allí, haciéndoles

titularse bajo sus firmas, Síndicos nom

brado? en Junta general de Acreedores,

siendo asi que esto era falso, que su

nombramiento partía del Juez de Co

mercio, que desde luego llevó la calidad

de provisorio, y que como consta de los

autos de 2 1 y 22 de Mayo de I866, su

objeto principal, ó mejor dicho, su único

objeto fue el de que entendiesen en lo

relativo á la calificación de la quiebra, y

proceder en seguida A resolver sobre el

convenio celebrado: todo lo que tuvo

efecto en seguida.

Pero como todas las actuaciones que

tuvieron lugar á consecuencia de la pre

tensión de los Síndicos, se hicieron sin

mi audiencia (sin que pueda darme razón

del por qué), fue por esto que no pude

prevenir los yerros é ilegalidades que se

cometían.

Uno de ellos fue el de pedir informe

al Juez Comisario; y este Señor, cuyas

funciones y carácter oficial había cadu

cado desde la aprobación del concordato,

no tuvo inconveniente en evacuar el in

forme, pero en términos tales, que sin

detenerse en la cuestión áque aquel de-

bia dirigirse, se ocupó de otra que no

era de su resorte, ocupándose de que
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« siendo cierto como"To"era, que'Jcl Ta-

» satdor general de costas rio había regu-

» ludo la Comisión de los Síndicos, debía

» asignarse á estos el cinco por ciento

» sobre los efectos y muebles, según el

» estado de f. 1 y sobre las cantidades

u que habían cobrado según f. 44, pues

» asi lo exigia la práctica constante ob-

» seriada eu la mayor parte de los con-

» curaos. Habiendo observado también

» el informante que el honorario del de-

» positario tampoco había sido regulado,

» y seria conveniente lo fuese para evi-

» lar nuevas dificultades.»

Tal fue el informe del ex -Jaez Comi

sario, evacuado el 1° de Abril de este

¡»1o; y ¿quién no conoce la afinidad que

hay entre él y la petición de los Síndi

cos? Eri ambas piezas se fingen calidades

que no se tenían para á su sombra supo

ner trabajos que no se hicieron, y se

prescindió de Leyes (que no debieron

haberse olvidado) para desde ellas saltar y

caer sobre los fondos del concurso, blan

co ansiado por los agitadores del ex-Juez

Comisario y de los Síndicos provisorios.

El Juez de Comercio desatendió el in

forme, según se ve, por las actuaciones

qtte se siguieron de su mandato, j de las

que no me ocupo eu el momento, porque

al entrar en el análisis del auto recur

rido, me veré en Id precisión de volver

á ellas. Baste tener presente que se me

mantuvo en la mayorignorancia de lo que

se bada y hasta del auto de 26 de Abril,

de que pedí la revocatoria y apelé para

ante V. tí. en subsidio: todo ello eu

tiempo y forma, puesto que su notifica

don se me hizo eu 4 de Mayo, ó sea ocho

días después de haberse dictado, y aun

dé haber puesto en ejecución algunas

de sus disposiciones.

En el citado auto de 2t> de abril se

lee que « en vista de lo solicitado por los

«síndicos de mi concurso, y habiendo

att)nclu;dosu comisión en el carácter de

«provisorios por haberse celebrado con-

«cordato entre mi y mis acreedores: con

alo espuesto por el señor Juez Comisa-

«rio, se les asignaba d dichos síndicos ti dos

ay medio por vento por comisión sobre

«todos los valores que habían administrado:

«cuya liquidación liaría el actuario, asig-

«namióse 25 pesos al perito don Eduardo

«Bustamante] por la tasación de f. 5í J

«f. 55 : y que fecho, le satisficiese todo

«con el i «porte de la planilla de costas,

«si los interesados no hicieseJí alguna

«observación á la liquidación que se

«practicaría, la que se exhibiría en la

«oficina.»

Es de creer, Exrao. Seiíor, qneá mi no

se me tuvo sin duda por interesado, á raí,

á quien le arrancaban injustamente can

tidades que ascienden d centenares de pe

sos, bajo supuestos falsos, toda vez que an

tes de precederse á las operaciones acor

dadas por dicho auto, nada se me dijo,

nada se me hizo saber, no obstante que su

contenido afectaba fuertemente mis in

tereses, y que nadie habia mas interesa

do que yo en conservarlos y en evitar

depredaciones ilegales que pudieran con

ducirme á la imposibilidad de llenar mis

compromisos con la casa Garante.

Y no se crea que á la sombra de la

dureza de mi lenguage, pretenda ni haya

pretendido jamAs sustraerme al pago de

trabajos ó de servicios ejecutados por mi

causa, aunque hayan sido independientes

de mi voluntad. Lo que no me es dado

consentir es, que después de haberse

calificado mi quiebra de «Casual» por el

auto ejecutoriado de calificación de 25 de

setiembre de 1 866, y cou sugecion ya. á

lo determinado por el articulo 1526 del

Código de Comercio, se trate de arruis

narme en vez de prestarme los aaiilio-

que la situación reclama de la humanidad

y de la justicia, imponiéndome pagos tan

to mas indebidos, cuanto que se apoyan

en un supuesto falso. Tal es, la asignación

de 2$ p.$ á los síndicos, por comisión,

sobre todos los valores que habían admí

nistrado.

Y cuando consta al Juzgado que los

dichos síndicos provisorios no adminis

traron ni tuvieron ocasión de administrar

bienes algunos de mi concurso, porque

los que me fueron embargados, ó mejor

diclio, los que yo puse á disposición de

aquel, se depositaron desde luego en «1

depositario general don C. Esparraguera,

del que, de orden y con intervención del

propio Juzgado, se me puso en posesión

de los mismos bienes, con las formalida

des del caso y sin intervención de tds

síndicos por ser absolutamente innecesa
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r'a , habiendo caducado sus funciones

desde la aprobación del concordato, ¿có

mo se proceded hacer efectiva la tal asig

nación pasando por encima de unos he

chos que demuestran su falsedad, que es

tán consignados- en ñutos, 'y lo que es

mas^ apoyada en causa (la administración

de los bienes del concurso), que el autor

del escrito do 1" de Abril no se atrevió á

alegar bajo la firma de los síndicos, no

obstante que maliciosamente invocó el ar

tículo 1571 del Código, con el objeto vi

sible de sorprender la rectitud del Ma

gistrado, "hasta el estremo de no conocer

que el articulo citado es estrarto á la pe

tición de unos síndicos, que no va prece

dida de las cuentas de su administra

ción ?

Y si esto pasma, ma.s estraño parecerá,

l'Aino. Sefior, cuando se observe, que

habiendo procedido los síndicos por en

cargo mió (posterior al concordato), al

cobro de unas letras giradas á mi orden,

importantes unos novecientos y pico de

pesos, recibió de esta suma el mencionado

Esparraguera, la cantidad qne exigió por

su cargo de depositario, y que cscede en

mucho íi laque después se le ha regulado

en la planilla de costas, no obstante ser

superior al valor de lus bienes que le

fueron puestos en depósito; pero que, de

cualquier modo que sea, resulta de este

hecho constante que los síndicos no tu

vieron la menor intervención en los bie

nes del concurso, ni menos en su admi

nistración, y que sobre la injusticia de lo

que se les ha señalado en- oncepto de un

trabajo que no hicieron, aparecería ade

mas que ese mismo trabajo se había he

cho por duplicado.

Para evitar los resultados de este cú

mulo de desacuerdos, fue para lo que, al

pedir la revocatoria del auto de 26 de

abril, apflhndo tie lo contrario para ante

la Superioridad de V. E., lo hice por

medio del escrito razonado de que acom

paño copia con el n. 1, tan solo para que,

teniendo á la vista su razonamiento, pue

da desde luego el Tribunal penetrarse de

lo convencido que me hallaba de la jus

ticiaderui reclamación, y de lo conforme

que se encuentra con los preceptos del

derecho.

Apesar de las legítimas razones con

que alimentaba mis-esperanzas, quedaron

penosamente fallidas con la negativa ab

soluta del auto de 26 de junio último,

de que también acompaño copia con el

n 2, y en queja del cual elevo directa

mente á V. E. el presente recurso.

Mas como mi obra quedaría incomple

ta, si no procurase llamar la atención de

V. E. hacia los puntos culminantes que

ponen en luz los errores de ese auto, me

permito, Exmo. Sefior, contando con la

inagotable benignidad que le distingue,

entrar en su examen con la brevedad que

lo serio y lo trascendental de la cuestión

me lo permitan.

Al confesarse en el ltr Resultando que

« el carácter con que los síndicos ínter ví-

» nieron en el concurso fue de proviso-

» rios, » se añade: «no pudieudo ser nom-

» brados para actos especiales.» Y si así

era, ¿por qué en el auto de 21 de mayo de

1866, al nombrarlos, se designó su objeto,

espresandó que, « para que se entendiese

» con ellos lo relativo á la calificación de

o la quiebra? » Nada importaría estu cir

cunstancia, tratándose, no de un nombra

miento, sino de la paga de un trabajo no

ejecutado y por consiguiente no debida ;

pero por lo mismo que nada importa lo

que no sirve para corroborar la reajiza-

cion de un hecho que no ha existido, la

terminación del 1er Resultando ha de lle

var un fin, y ser este el de que, los sín

dicos provisorios tenían capacidad para

deserapeñ ir la administración de los bie

nes del deudor. ¡Pobre y miserable efu

gio cuando se trata de hechos y no de

posibilidades!

El 2° Resultando, parece estampado

para echarme en cara que yo he supuesto

con error que el auto de f. 19 (calculo pue

de ser el citado arriba de 21 de mayo de

1866, porque no tengo la causa á la vista),

confirió á los síndicos su representación

únicamente para entender en la califica

ción de la quiebra. Y en verdad, Exmo.

Señor, que no comprendo cómo pueda

sostenerse este cargo contra mí, en pre

sencia del auto en que se funda. En todo

caso me someto al juicio ilustrado de

V. E., bien entendido que, apesar de es

tar seguro de no haberse cometido error

ninguno por mi parte, si los síndicos,

provisorio y todo como lo son, se hubie

26
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ran encargado de la guarda y. adminis

tración de mis bienes, no habría resistí-,

do de ningún modoá pagarles la comisión

que por su trabajo se les debiera. ¡

Prescindiendo de la exactitud 6 ine

xactitud del 3" Resultando , respecto

¡i la citación que sa hace en él de los

acuerdos de 30 de Julio de 1857, y 7

de Agosto de 1858, no obstante no re

sultar mencionados en el primer auto

de la quiebra, proveído en I 3 de Abril

de 1860; desconozco, Exmo. Señor, la

necesidad ni la oportunidad de su pre

sencia en la sentencia recurrida, cuando

además de hallarse vigente el artículo

1770 del Código de Comercio, que ha

debido servir de guia al Juez <i quo, la

cuestión de que aquí se trata hoy y que

forma una instancia incidental de los

autos de Concurso, emana del escrito

de los Síndicos de '26 de >larzo del cor

riente año, y cuya resolución está sujeta

á las disposiciones del e-presado Código,

como lo ordena terminantemente en su

articulo 1771, que cito con permiso de

V. E.

He concluido el análisis de los Resul

tandos del auto recurrido, sin dejar ras

tro de su importancia.ni de su utilidad,

y al ocuparme del de los Considerados,

apenas llego al primero, cuando me eu-

cuentro desagradablemente sorprendido;

al no hallar su contesto en relación con

el buen concepto que sus antecedente ;

le han adquirido al Señor Juez de Co

mercio, asi por su imparcialidad y rec

titud como magistrado, como por su sa

biduría como jurisconsulto. V. E. juz

gará de la exactitud de mis cálculos.

Todo el considerando I "se ocupa en

afirmar que « los Síndicos provisorios de

» los concursos son precisamente á los que

» se refiere el articulo 157 I del Código,

» siu perjuicio de que por identidad de

» razones se aplique aquella disposición

» á los definitivos. »

Y aunque pudiera rechazar ese consi

derando, enguanto á la segunda parte

de su contesto, por no ser exacta; como

nada dice á la cuestiou del día, ni la una

ni la otra, prescindo de ellas, concretán

dome á demostrar: Io que mi intención

al hacer ver que los Síndicos peticiona

rios fueron nombrados en calidad de pro

visorios por el Juez de Comercio, no fue

otra que la de patentizar la falta de ver

dad en que incurrieron, al firmar su es

crito de 26 de marzo de este arto, titu

lándose nombrados en junta general de

acreedores; .y 2° que lejos que mi oposi

ción a lo pedido por dichos Síndicos, en

volviese la idea de sustraerme al pago de

lo que legítimamente mereciesen por su

trabajo; en el escrito de apelación deque

acompaño copia con el núm. 1 hallará

V. E. un párrafo en que digo: «.lío se

» entienda que estas reflexiones tiendan

>¡ á herir la delicadeza de los señores

» Síndicos ni Juez Comisario, ni á rehuir

» por mi parte á satisfacer a aquellos lo

•i que se les deba por su trabajo. » Y" pa

sando después á designar cuál había sido,

señalé en primer lugar el ejecutado eu

la calificación de la quiebra, y en se

gundo, el interés de los novecientos y

pico de pesos, importe de dos letras gi

radas á mi orden, que cobraron á peti

ción mía después de la aceptación del

concordato, y próximo á su aprobación,

¡ con la que dejaron de ser Síndicos, toda

vez que, no habiendo tenido nunca d s,i

cargo los bienes del concurso ni su admt-

! nislrar.ion, no estaban en la obligación de

i rendir cuentas de ella, las prescripciones

i del artículo 1645, con que debierau fis-

! calizar sus funciones, ni se hallaban en

; el caso á que se refiere el artículo 1571

! que invoca el auto, siu reparar que él es

cabalmente una de las determinaciones

i mas poderosas para resolver la cuestión

en favor de mi derecho.

Porque ¿eu qué lo fundo, Exmo. Señor?

Lo fundo en que -sin haber tenido los

Síndicos (provisorios ó no provisorios)

el de[ osito ni la administración de mis

bienes desde que me fueron embargados,

hasta que se me devolvieron, y a mí se

restituyó en su posesión par* adminis

trarlos libremente por mi cuenta; el

Juez de Comercio por su auto apelado

de 26 de abril, les concedió y señaló

¡ « el dos y medio p. g, por comisión sobre

» lodos los valores que habían adminis-

1 » irado. »

i Y como este supuesto, sobre ser iue

| xacto, aparece asi de los autos mismos,

i sin que por otra parte, los Síndicos hayan

¡ alegado su realidad, en apoyo de sueií
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gencin, he aquí el punto culmiivr.ite de

la cuestión que se debate, y del que se

desentiende el auto recurrido, ocupán

dose de accesorios que íi nada conducen.

"T por ventura ¿ conduce á algo el 2°

considerando, en el que se nota la invo

cación lujosa de los títulos 1, 5, 6 y 7,

liL. 4" del Código para demostrarnos

críales fueran la administración y repre

sentación correspondiente á los síndicos?

Al examinar este trozo del auto recur

rido y fijar mi vista hacia el Juez que

le ha firmado, se rae figura hallarme po-

seido de un vértigo que perturba mi ra

zón, y la pluma se me cae de la mano.

El 21 de Mayo de 1866 se nombraron

por el Juez de Comercio, antecesor del

actual, los primeros síndicos provisorios

de mi concurso, cuyo nombramiento se

subrogó en los peticionarios el 22 del

propio mes y año.

Como aquel se instruyó el 1.1 de

Abril anterior á consecuencia del escri

to de mi presentación como atrasado por

causas independientes de mi voluntad

y acompañando los inventarios y libros

con que justificaba el estado de mis ne

gocios, se procedió con sugecion á la or

denanza y ala costumbre, entrando eu es

ta la de mantener al deudor en uaa ab

soluta ignorancia de los procedimientos.

Pero como mis cuentas y balance no

ofrecían dudas respecto á mi inculpabi

lidad, y á mi posibilidad de cumplir mis

obligaciones, cuando fueron nombrados

los síndicos poco tenían ya de que ocu

parse, y por eso, en el auto de su nom

bramiento (2 1 de Mayo de 1866) se es

presó terminamente : «nómbranse síndi-

» cósalos señores N. y N., con quienes

» se entenderá lorelatisod la calificación

» de la quiebra, para en seguida resolver

» sobre el convenio presentado.»

Estos son los hechos consignados en

los autos, y disposiciones ejecutoriadas y

respetadas por el concurso, y por las que

se \e, que estando ya este en el estado de

de habérsele presentado por mi parte uu

convenio (que mas tarde sirvió de base

al Concordato) los síndicos tu vieron que

limitar sus funciones á enteuder en la

calificación de la quiebra sin inmiscuir

se en el] depósito ni en la administra

ción de los bienes del Concurso, que

nunca se puso á su cuidado.

¿A qué traerá colación en el auto re

currido las obligaciones sindicales con

tenidas nada menos que en cuatro titulos

del libro 4° de un código que no prin

cipió á regir hasta el 1° de Julio de 1866,

cuando el nombramiento de los síndicos

se decretó en 2 I y 22 de Mayo del pro

pio año ?

Y¿ por qué no se encuentra en el mis

mo fallo, invocado el título 8° del Códi

go, que trata «de los síndicos definiti-

» vos ó administradores de la quiebra

» y desús funciones?» ¿En donde se en

cuentran los estados mensuales de la ad

ministración de la quiebra, que los sín

dico.», administradores están obligados

á presentar por el articulo 1672 del in

dicado título?

De nada de esto se hace mérito, y es

ta omisión inclina á creer que al dictar

la sentencia recurrida se consideró mas

la petición presentada por los síndicos

que lo que exigía la imparcialidad de la

Justicia.

Ruego á.V. E. me tolere la acrimonia

de esta espresion, y sírvase pasar la

vista por el tercer considerando, á ver si

hav prudencia bastante en un paciente

para sufrir con impasibilidad los desa

ciertos de que está lleno.

Queriéndose escudar dicho tercer

considerando del articulo 1571 del Códi-:

go, empieza preambulando que « para

» determinar la compensación que cor

» responde á los Síndicos, no es necesa-

» rio oir al fallido, ni debe oírse, por

estar establecido que esto incumbe á

» la prudencia del Juzgado, oyendo sola

» mente al Juez Comisario.»

Pero el artículo 1571 ¿á qué período

del juicio se refiere, cuál es la materia

de que trata, A qué casos es aplicable su

jarte preceptiva?

Para responder á estas cuestiones, me

permitirá V. E. que traslade aquí inte

gramente dicho artículo:

«Art. 1571.— El número de Síndicos

» nunca pasará de tres. Después de haber

» rendido cuenta de fu administración re-

acibirán una compensación que determi-

» nará el Juzgado, oido el dictamen del

» Juez Comisario. »



264

¿A qué período del juicio se refiere?

Al que media, desde que entran en la

tenencia y administración de los bienes

del Concursado, liasta Ja terminación d<:l

concurso.

¿Cuál es la materia de que se trata en

este? La de la comisión que debe asig

narse á los Síndicos por su adininistrn-

ciou (según el Juzgado), por sus trabajos

/según ellos).

¿A qué casos es aplicable su parte pre

ceptiva? A los en que los Síndicos hayan

devengado derechos por depósito y ad

ministración de bienes.

Los peticionarios ¿se han hallado algu

na vez en semejante situación durante su

Siadicatura? iXo. —¿Han rendido ni han

podido rendir nunca cuentas de una ad

ministración que no han tenido á su

cargo? No -¿La han alegado siquiera en

su escrito de 26 de Marzo de este año?

Tampoco.— Pues entonces ¿qué rol juega

el articulo 157 I del Código en el Consi

derando 3° del auto de 26 de Junio

último, á no ser que para poner de ma

nifiesto la irregularidad de su dicckm?

Pero aun hay mas, Rxmo. Señor; V. E.

sabe que las prescripciones del citado

artículo 1571 se entienden aplicables

durante la existencia del concurso o" al

punto de su terminación, porque solo-

entonces es cuando el concursado care

ce de voz activa ni pasiva, y solo hasta

entonces duran la autoridad del Juez Co

misario f la ingerencia de los Síndicos

para gestionar en el concurso y repre

sentar al tratado como fallido. Después

de aprobado el concórdalo, y restituido

el deudor en la posesión de sus bienes,- y

en el uso de su ejercicio comercial hasta

el cumplimiento de aquel, es un absurdo

sostener que no tiene audiencia para con

testar á cuantas demandas se le pongan,

inclusas las que procedan de los ex-sín

dicos; y si bien tendría cabida la teoría

del Ser. considerando, si la instancia pro

movida por los síndicos hubiera sido du

rante su sindicatura (y se entiende su

puestas las premisas administrativas con

tenidas en el art. 157 (, y no de otro mo

do) no asi, pasada aquella época con la

que cesó la judicatura comisaria, señalada

para informar al Juez de Comercio, y la

tutela del concursado asignada á los sftí-

dicos.

La ignorancia de esta doctrina por mi

parte lia podido cansarme algún perjui

cio, si he consentido por ella actos

irregulares y contrarios á la ley; pero

advertidos y reclamados con tiempo,

¿es tolerable, EX.ÜIO. Señor, que se siga

en el tesón de sostenerlos, aun á costa de

pretender la desfiguración de lo estable-

•cido por aquella?

¿Y qué otra cosa que esto es, el conte

nido del 4° considerando, cuya publici

dad (si llegase á ser del dominio público

con sus antecedentes) arrojaría un borrón

sobre el Juzgado de Comercio del Esta

do Oriental, difícil de cstiugairse ni aun

con la duración de los tiempos?

Es el caso, que entre los bienes que

presenté en el caudal activo para cubrir

el pasivo, incluí en relación, unos cam

pos de mi propiedad situados en el De

partamento de Minas, por valor de ca

torce mil pesos moneda nacional.

Est'i relación se entregó en la Escri

banía de Comercio, é incorporada que

fue al concurso, este aceptó ,1a finca en el

concepto que fue presentida.

Mas, pra fuese por hallarse situada

fuera de este Departamento, ora porque

la presentación del convenio propuesto

por mi, y que mas tarde sirvió de base

al concordato, hacia inútil toda diligen

cia tendente á asegurar el cumplimiento

de lo estipulado en aquel desde que pres-

: tó su garantía la casa d<; los señores Le-

| Uir Barnetty C", es lo cierto, que nin-

1 gima formalidad fue ejecutada sobre di

chos campos, ni niguna intervención se

puso sobre sus frutos y rendimientos.

Asi pues, ni el Depositario tuvo ni pudo

tener en depósito semejante finca, ni me

nos los síndicos en administración, por

cuanto á la realidad de no haber tenido

ningunos otros bienes, se unia la cir

cunstancia de que la relación en que se

incluyeron tales camp is, fue presentada

mucho antes de su nombramiento.

Terminado el concurso, y repuesto yo

en la posesión de mis bienes, en virtud

| del concordato aprobado, fue que á nom

bre y bajo la firma de los Síndicos pro

visorios, se presentó el escrito de Í6 <le

mar/o de este año (origen del incidente

,
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que nqs ocupa), y del qae, sin mi au

diencia ni conocimiento se pidió informe

al ex-Juez Comisario, no obstante que

sus funciones babian Caducado (como asi

lo tiene confesado él 'mismo en uno de

los espedientes que corren, relacionados

con el concurso fenecido y con el con

cordato -vigente); pero menos escrupo-

loso en espedirse en el de los ex-Sindi-

cos, inferrnó qae debía asignarse a estos

el 5 p. 8 sobre los efectos y muebles se

gún el estado de f. I (en el cual fueron

incluidos los campos de MÍDHS), y sobre

las cantidades que cobraron según f. 4 í

(que consisten en las letras que á mi or

den y por orden mia realizaron por va

lor de novecientos y pico de pesos): y

fundó su informe en que así lo exigía la

práctica constante observada en la mayor

parte de los concursos: como si el abuso

de asignaciones injustas, bajo el supuesto

falso de trabajos no prestados, pudieran

constituirse en práctica constante, por

!iar<Ts<; cou la intervención judicial, y

por precederse contra los bienes de un

comerciante honrado que sufre la des

gracia de ser ana de las víctimas inmo

ladas en las revueltas políticas, que tanto

mal causaron al comercio y á la industria.

No contenta con esto la imprevisión

del ex-Juez Comisario, se extendió raotu •

proprio, a añadir : que habiendo obser

vado también, que el honorario del* de

positario tampoco liabia sido regulado,

seria conveniente lo fuese para evitar

anevas dificultades.

Jj|Es decir, que el que habia cesado de

ser Juez Comisario del concurso desde

enero de este año, en que el concurso

terminó por la toma en posesión de mis

bienes que me fue dada en virtud de

auto de 3 1 de diciembre de I86G, último

acto de aquel juicio, viene tres mes des

pués (l°de abril) titulándose Juez Comisa

ria, no solo a evacuar informes pedidos

por el Juez de derecho sobre matecia

señalada y personal, y a que debió es-

CHBarse por no ser ya de su resorte, y

•por exígirsele bajo una denominación

caducada, sino que, á la inexactitud de

s»s asertos, demostrada con la simple

comparación entre las funciones ejerci

das por los Síndicos provisorios (no al

teradas por su IH; tic i on de 26 de marzo,

aunque sin"detalles y sin prueba), 7 lo

determinado en el citado artículo 1571

del Código, y otros que lo corroboran y

que V. E. conoce, agregó el avance de

implorar .1 la vez se regulasen los hono

rarios del depositario D. B. Esparrague

ra; que ninguna instancia habia hecho,

ni le era couvenient.ee! hacerla, median

te á que tenia recibida de tos síndicos (sin

que conste en virtud de orden de quien)

una cantidad tan exhorbitante, que esce

de en mucho, á la que se le ha regulado,

no obstante que en esta se ha incluido

escandalosamente (como.á los Síndicos)

el tanto por ciento de los 14 mil pesos

que figuran en el Estado de f. 1 , por el

valor de mis campos en el departamento

de Minas.

Y no se crea, Exmo. Señor, que el abo

no hecho por los Síndicos al depositario

se pueda considerar como acto adminis

trativo, tín primer lugar, que dicho pago

lo hicieron de los novecientos y tantos

pesos de las dos letras que realizaron de

mi orden, cuando estaba el concordato

aceptado y ratificado por el concurso, y

pendiente solo del auto de aprobación

que recayó ha poco, y por consiguiente,

suspensas todas las operaciones concúr

sales; en segundo, que habiendo ejecu

tado dicho pago después de la aprobación

del concordato y de mi reposición, y

nunca con carácter oficial, sj.no por una

condescendencia ó quizá por una sorpresa

de los ¡síndicos, no puede admitirse en

las cuentas sindicales; y en tercero, que

habiendo sido la realización de dichas le-

tras,acto confidencial de los Síndicos, pró

ximos entonces á cesar en su encargo y

yo, solo conmigo deberían entenderse,

asi para el rendimiento de sus cuentas,

como para el cobro de su comisión.

Hecha esta rectificación importante,

continuaré con permiso de V. E., si

guiendo la tortuosa marcha de los pro

cedimientos.

En vista del informe del ex -Juez

Comisario, el del Juzgado de Comercio

mandó pasar los autos al tasador de cos

tas para, que regulase el honorario del

depositario- y dicho funcionario se es-

cusó con que, por no constar en autos

el monto de los bienes embargados, uo

57
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había practicado la regulación del hono

rario del depositario Esparraguera.

Esta evasiva del tasador geueral, tinto

mas estrafia que se fundaba en el hecho

iuveridicode no constar eu autos el mon

to de los bienes del concurso (que deno

mina embargados, aunque no era esa su
•verdadera situación), fue acogida por el

Juez de Comercio no obstante que dichos

bienes y sus valores aparecían á las pri

meras fojas de los autos principales.

Y por auto de 5 de Abril, se mandaron

pasar á los ex-sindicos para que deter

minasen el valor délos objetos artículos

de comercio y bienes inventariados de

f. 2 á 5 de dichos autos principales; la

que envuelve el absurdo, sobre el de dar

acceso A la descabellada solicitud de

26 de Marzo, el de hacer á los peticio -

nanos arbitros de la valoración que ha

bía de servir de base al pago de sus ho

norarios.

Y también se dispuso que fecho, «vol-

n viesen los autos al tasador de costas,

» para que regulase el honorario del

» depositario » con arreglo ala liquida

ción que se practicase incluyendo el va

lor asignado al campo d que se refiere el

estado de f. 1, sobre cuya propiedad de

terminaría I u comisión de depósito que

correspondiese, atendida su clase.

Es tal el desarreglo, la arbitrariedad y

lo infundado de ese auto de 4 dé Abril,

que solo por llegar á él del modo mas

claro é incapaz de tergiversaciones, he

molestado á V. E. haciendo un relato mi

nucioso de los antecedentes; porque si

bien era nulo todo lo obrado desde la pe

tición de losex-síndicos, asi por lo intem

pestivo como por lo innecesario de ella,

y era á mas ilegal, en cuanto se les seflala-

ban honorarios por depósito y adminis

tración de bienes que no habían tenido

ni administrado jamas; subió al colmo

del desorden el hecho sin nombre é in

calificable de darles capacidad á la rela

ción simple de un bien inmueble, radica

do en distinto departamento, para rendir

comisión por sus valores, sin haber lle

gado, ni tenido necesidad de llegar al

caso de su intervención, según cualquiera

de los números 4° y 5* del artículo 1577

del Código de Comercio, único motivo,

y no otro, que hubiera causado la hoy su

puesta Comisión.

Este lucro indebido que se desprende

de un auto judicial, es grave, y aun gra

vísimo, si se examina que es un mal con

que se aumenta la desgracia del que gime

bajo el peso de otra que no le ha sido

d:ido evitar; y si mucho admira al prin

cipio de su intento, pasma hasta lo in

finito, cuando después de haber triturado

y pulverizado todos los considerandos

de la sentencia recurrida, aparece como

por encanto el cuarto de ellos, para cuya

inteligencia era necesario imponerse de

los antecedentes recien relacionados.

En dicho 4° considerando, que se di

vide en dos partes, se dice en la pri

mera: que « sin embargo de las razones

" que aln malí la justicia con que se mandó

» incluir en la comisión de depósito la

» que correspondía por el valor del

» campo 6 que me referia » (escrito de

apelación que acomparta n* 1), y con

tinua « que el auto de f. 51 qae tal cosa

dispuso » (que el de 5 de abril recien •

analizado) « esté ejecutoriado. »

En cuanto á las razones que abonan

la justicia de haber mandado incluir eu

la comisión de los síndicos y del depo

sitario lo correspondiente al valor de mi

campo de Minas, como no se encuentra

tampoco la de haberles asignado comi

sión alguna por el valor de los otros bie

nes inventariados, porque aunque eran

susceptibles de administrarse no fuerou

puestos en administración de nadie, y de

los síndicos provisorios, macho meaos;

tampoco se halla para concedérsela res

pecto al campo, ni esta especie de dona

tivo generoso ha surgido de otra volun

tad que de la del Sr. Juez de Comercio

preceptuada en su auto de 5 de Abril, y

sin instancia pública y directa de parte

alguna, pues no se encuentra en la pe

tición de los síndicos de 26 de Marzo,

ni en el informe del titulado Juez Comi

sario de 1° de abril, que solo hizo mé

rito de los efectos y muebles. Luego las

razones á que se refiere el auto recurri

do en la primera parte del 4° conside

rando, no existen, Exmo. Señor; pero

aun es mas seria la falta de exactitud

en la segunda.

Allí se asegura que el auto de f. 51
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que dispone la comisión del campo, es

tá ejecutoriado. Yo, que estoy tan lejos

de llegar al honor de la Magistratura,

me ruborizaría de cubrir una falta, un

error cometido por mi, bien fuese por

inadvertencia involuntaria, bien por in

ducciones cautelosas de algún tercero

que abusase de mi confianza, con el con

sentimiento de la parte perjudicada, im

portando la ejecutoria de mi fallo ei ro

neo; pero si es, Exmo. Señor, que no hay

ni ha podido haber tal auto ejecutoria

do por la sencillísima razón de que, no

habiéndome notificado providencia al

guna relativa á la petición de los síndi

cos, ni tenido quien me representase des

de Enero de este aüo, en quetermina-

ron los procedimientos del Concurso y

cesó el ejercicio de sus funcionarios con

tinuando yo en las mías por ministerio

de la ley, mal pude haber consentido

providencias que ignoraba, hasta que fui

notificado el 4 de .VI ayo de este ano del

auto de 26 de Abril, y del que apelé

oportunamente por el ercrito (copia nú -

mero 1).

Siendo como es esto ciertisimo,¿cómo

puede estar ejecutoriado el auto de ó de

Abril, que como todo lo atuado en este

malhadado incidente, ha pasado para

mi, en la mas tenebrosa oscuridad, no

obstante figurar en él personas que os

tentaban caracteres y funciones en que

habían cesado?

Y en medio de este desorden, cuyo

velo acabo de descorrer ¿se pretenderá

aun sostener que no ha habido agravio

en lo resuelto con relación á los puntos

reclamados, y que no debió admitirse

la apelación que interpuse por las con

sideraciones espresadas, consideracio

nes de cuyo valor efectivo ha quedado

V. E. completamente enterado?

Pues lo ha habido, Exmo.Seflor,y muy

considerable:

1° En haber interpuesto los síndicos

su petición de 26 de Marzo, intempesti

va é innecesariamente, toda vez que mi

reposición me había colocado en el caso

de poder satisfacer á su pedido, al cual

no me habría negado viendo razonable

y arreglado á lo prescrito en el 2° inci

so del articulo 1669 del Código,

2° En haberse admitido dicha peti

ción por el Juzgado de Comercie, no obs

tante estar encabezada á nombre de los

síndicos que ya habían cesado de serlo,

pues que el concurro estaba terminado.

3° En haberse deferido á dicha admi

sión sin que viniese acompañada del jui

cio de conciliación, pues aunque pare

ciera ser una emergencia de los autos de

concurso, era en realidad la reclama

ción de un crédito personal, exigida por

terceros, después de terminado el jui

cío de concurso, y establecido un orden

de cosas nuevo é independíente, que

sujeta sus diferencias alas prescripciones

generales de las leyes que arreglan el

orden de los procedimientos.

4° En haber pedido informe el Juez

de Comercio con la carencia de la for

malidad legal que quedó demostrada, y

caracterizándolo de Juez Comisario del

concurso, al que ya no lo era, causando

de este modo una nulidad irreparable.

5° Ka haber considerado como legal-

mente evacuado el informe espedido por

el falso Juez Comisario, el que bajo su

firma no solo se espidió como si ejercie

ra tales funciones, sino que su informe

inclinó al Juez de Comercio, á asignar

á los síndicos una asignación de un cin

co por ciento, por comisión sobre los

valores de los efectos y muebles del con

curso, escesiva según la naturaleza de

la quiebra y su duración; y fraudulenta,

por fijarse sobre depósito y administra

ción délos bienes concursados, que nun

ca tuvieron los síndicos en uno ni otro

concepto.

6° En htber apreciado dicho Juzgado

el informe oficioso del ex-Juez Comisa

rio sobre los honorarios del depositario,

sin embargo de no haberlo solicitado el

interesado (porque había percibido ya

una cantidad muy escesiva por cuenta de

aquellos), y dando lugar á que se amalga

mase un interés de tercero estraño, con

la demanda solidaria de los ex -síndicos,

produciendo de este modo una verdade

ra monstruosidad, sin parte que la pro-

mue ra

7° En haber aumentado al agravio de

cargarme indebida é ilegalmente la co

misión sobre los bienes del Concurso á

favor de los síndicos, á titulo falso de

una administración que no tuvieron y
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de que no dieron cuenta, ni pudieron

darla, jamas con sujeción á los artículos

160 ( y 1641 del Código, el de decretar

que dicha comisión se estendiese sobre

el valor del campo de mi propiedad en

el Departamento de Minas valorado en

14.000 pesos, y presentado en relación,

pero que no ha sido intervenido ni pues

to á cargo de los síndicos ni del deposi

tario.

8° En haber procedido de igual mo

do en cuanto á los derechos asignados

al depositario, y respecto al espresada

campo que nunca ha estado en depósito

ni á la guarda de persona alguna por in

tervención judicial.

9° En haber causado los gastos origi

nados en apreciar los efectos y bienes

inventariados, toda vez que no habiéndo

se puesto bajo la administrdciou de los

síndicos, y que los que se pusieron bajo

la gaarda reñí y efectiva del Depositario,

iban valorados, haciendo absolutamente

inútiles dichos aprecios.

10. En haber principiado y continua

do los procedimientos de esta instancia

sin mi conocimiento ni audiencia.y cau

sándome perjuicios y sinsabores de que

solo puede dar una idea el que es jugue

te de complicaciones tales sin que remo

tamente se encuentre razón ni prestes-

to para separarse en un todo de los ca

minos trazados por la ley.

De este resumen resulta, mas claro

que la tou del día, te nulidad de cuanto

se ha ejecutado desde la presentación

del escrito de 26 de Marzo, firmado por

les cpre habían sido síndicos provisorios

y que tuvieron la audacia de titularse

tules y aun de añadirse falsamente en

calidad «Je «nombrados en junta gene-

» ral de acreedores».

Y aunque este solo hecho seria bas

tante para sospecharlos cómplices en la

mnquinacion intentada, bajo la forma

de una petición sindical , procedente de

un concurso, todavía, Ii\un>. Señor, mi

razón so rebela á creer capaces de mez

clarse en semejantes miserias ni á losque

fueron síndicos y Juez Comisario del

concorso ni al Señor Juez L. de Comer

cio, cuya rectitud y suficiencia jurístiea

tiene tan, bien acreditadas.

Ademas iiel conocimiento íntimo que

me asiste del carácter se'rio y probo de

los tres Señores que han desempeña rk>

los cargos'.de Juez Comisario y de Siadi-

cos, y que me inclinan á desechar toda

sospecha de intención torcida respecto á

su proceder, se notan además tanto en la

petición de 26 de Marzo, como en el in

forme de 1° de Abril, ciertos rasgos j

cierto juego de palabras, interpolado con

citas que guardan ó quieren guardar el

incógnito, que á habérseles esplicado á loa

firmantes, estoy seguro que no lo Imlne-

ran firmado; asi como no creo equivocar

me, juzgando que ninguno de los escri

tos que brillan eu este espediente firma

dos por dichos señores, son obra de mu-

una letrado.

Ni debo ni me atreveré á decir otro

tanto respecto al Sr. Juez L. de Comer

cio; pero rae será permitido espresar que

yo á la altura de 8. S., solo por sorpresa

ó cediendo á un abuso de confianza, ó

mas claro, no teniendo conciencia de lo

que hacia, habría suscrito el auto recur

rido (copia núm. 2), y principalmente el

4° Considerando, en el que se asegura

que el auto de I. 51 está ejecutoriado.

Por todo lo espuesto

A V. E. suplico se sirva haberme por

presentado en el grado directo de recur

rente por apelación denegada, con las

copias simples que acompaño por no IM-

berme aun espedido el testimonio de la

sentencia que tengo pedido y mandando

informar con autos al Juez de Comercio,

en su vista y de las razones emitidas un

este recurso, revocar el auto recurrid» y

el apelado de 26 de Abril de este ¡ni o-.

declarando nulo y sin ningún efecto todo

lo hecho á instancia de los ex-síudicos á

consecuencia del escrito de 26 de marzo:

reservándoles su derecho para que esta

blezcan su demanda con arreglo á las le

yes y á Id calidad y situaciones en que

nos encontramos ellos y yo, y condenan

do en costas á los que lus han causado:

protestando desde ahora que no me pane

perjuicio lo que se dispone á.la ter-r

urinación de la sentencia recurrida, toda

vez que se trata de desgloses .y fornia.-

cion de espedientes que creo serme des

conocidos, y queeu caso de relacionarse

conmigo debería d irse.ne la competente

instrucción antes de procederes. Pues
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como lo solicito es de hacer cu justicia

que pido, jurando lo necesario, etc.

Francisco Pere» Montero*

Presentado boy 9 de Julio de 1867.

Informe el Juez de la causa.

Cuatro rubricas.

Julio 9 de 1867.

Rectifica algunos errores in

voluntarios que se deslizaron en

«1 recurso dire«to á que se refie

re, en queja de providencia del

Juez de Comercio, y pide se

tenga-n presentes.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, del co

mercio de esta plaza, á V. E. como oías

haya lugar digo : ya consta á V. B. el

recurso directo por apelación denegada

que contra el Señor Juez I. de Comercio

he tenido el honor de elevar á V. E. en

espediente instruido á instancia de los

qne fueron Síndicos provisorios del Con

curso que se promovió sobre mis bienes,

y que fue teminado en virtud del Con

cordato celebrado entre los acreedores

y yo.

Pues bien: habiendo solicitado al in

ferior un testimonio de la sentencia, por

la que me fue denegada la revocatoria de

otra anterior, y también Ja apelación en

subsidio qne interpuse de ella, se me ha

notificado en el día de ayer una provi

dencia, mandándose se me espida el

testimonio que solicito coa citaciones,

debiendo agregarse también del nulo de

f. 51u¿«. con sus notificaciones respectivas;

y que sin perjuicio de que yo use de mi

derecho como viere convenirme, se cum

pla lo dispuesto.

La adición con que se me ha mandado

espedir el testimonio solicitado , sin

aguardar la ocasión de dar á V. E. todas

las aclaraciones que creyera convenien

tes, cuando Y. E. tuviese á bien mandar

que el Juez a quo informase sobre el re

curso directo, han Humado mi atención,

y haobo observar que encontrándose en

los autos, dos providencias casi iguales,

dada» la una el 5 y la otra el 1 3 de abril

dt este ano, y no teniendo yo á la vista

aquellos para evidenciarme de á cual de

los se din je el Juez cíe Comercio cuando

se refiere á la f. 51, para asegurar que

está ejecutoriada, puedo haber incurrido

en algún error, del que el Juzgado se

intenta prevaler para presentarme en

descubierto de falsedad prescindiendo de

los hechos y de las actuaciones que la

desvanecen;

Y á fin de impedir que en el santuario

de la justicia se oiga otro lenguage que el

de la verdad desnuda, me permito, Exmo.

Señor, rectificar mi recurso directo en la

parte que sea suficiente para que,haciendo

mas palpable y manifiesta su exactitud,

quede empero subsistente mi aseveración

de que el auto ron que se mandó incluir

en la comisión de Depósito la que corres

pondía por el valor de mi campo, no está

ejecutoriado.

Es posible que, el auto de 5 de abril

de este ano—en que se decretó que en

la liquidación que se practicase, se in

cluyese el valor asignado al espresado

campo de mi propiedad, sobre In que se

determinarla la comisión de depósito que

correspondiese atendida su clase,—se

me notificase entonces (porque en mis

•otas está dudoso), pero sobre ser esto

insignificante por tratarse de un depó

sito que no había habido, y esto respecto

á solo al depositario y no a los Síndicos,

hay además la particularidad de que, en

otro espediente que sigue conmigo la

Gaja de Préstamos, se dictó por el mismo

Juez de Comercio en 8 del propio mes de

abril un auto, del qae hago referencia en

el tercer párrafo de mi recurso directo,

y en el que entre otraá cosas declaró

que yo no ten'a personería legal para ges

tionar ante aquel juzgado otras acciones que

las que espresamenle determina el articulo

1547 del Código, ni para intervenir como

demandado en asuntos relativo$ d mi COTH-

eurso.

Aunque lo absurdo é ilegal de este

fallo no podía prevalecer por si mismo,

dejándome de una plumada indefenso y

á merced del juzgado que asi lo acor

daba,—por cuanto recaia, cuando habían

caducado ya las funciones de los Síudicos,

únicos encargados por la ley para repre

sentarme y suplir mis veces durante el

concurso, — no obstante, con el espre

58
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sado auto de 8 de abril, la notificación

qne me fuera hecha del auto de 5 del

propio mes, quedaba inútil é incapaz de

producir ejecutoria, como no la produce

todo lo qne es ilegal > nulo;

Pero no es de ese auto del que se tra

ta, Exiao. Señor. Es del de 13 de Abril

de este año, sea su foja la que iuere. Es

te auto, pues, es en el que (á indicación

de los Síndicos que ya no eran), se man

dó por el Juez de Comercio que se pa

sasen los autos al tasador de costas para

que regulase el honorario del depositario,

determinándose por el campo de la nferen-

cíael mismo precio asignado allí (que era

el de 14.000 pesos). En este auto se ve ya

estendida á los Síndicos su indebida co

misión de depósito al valor de mi campo,

sin que jamás hubiese tenido depositario,

porque aunque en la parte dispositiva

del proveído no se nombran, se encabeza

diciendo: «En conformidad alo propuesto

por los Síndicos»; y en fin, Exmo. Seflor,

el auto de 13 de Abril, en que el Juez

de la causa, habiendo nombrado perito

para valorar los bienes inventariados, ha

declarado por sí que el valor de dicho

campo debia ser el qne figura en el esta
do de f. 1.a, ó sea el de 14.000 pesos;

es el auto, que causando perjuicios es-

traordinarios y adoleciendo de vicios de

nulidad por todas cuantas circunstancias

se le examine, no esld ejecutoriado, por

la razón incontestable de que no me fue

notificado, y sin este requisito (no obs

tante que tanto afectaba mis intereses),

se procedió á la aceptación del perito

tasador D, Eduardo Bustamante (cu/o

nombramiento ignoraba), y con la va

luación que practicó (ignorada también

por mí), se pasaron los autos al Tasador,

quien labró la planilla de costas, y fecho,

se proveyó el auto, con carácter de defi

nitivo, de 26 de Abril de 1867, que me

fue notificado el 4 de Mayo de este mis

mo año y que apelé en tiempo.

De consiguiente, que el auto de f. 5 1 ,

sea el de 5 ó sea el de 13 de Abril de

este año, y que, yo no teniendo á la vista

mas que simples apuntes haya cometido

algún trastorno involuntario, de fechas;

lo que aparece en verdad es que el de

13 de Abril no está ejecutoriado, porque

no me fue notificado: que el de 5 de

Abril, si es',que me fue notificado, no

pudo causarme perjuicio, toda vez que

por el de 8 de Abril (tres días después)

se nulificaba toda mi ingerencia en los

asuntos del Juzgado de Comercio: situa

ción que no me fue destruida de hecho

hasta mi notificación de 4 de Junio si

guiente; y que el mandato del Jaez de

Comercio sobre aumentación del testi

monio pedido por mi, para elevar el re

curso directo que aparece anterior á

este escrito, descubre desde luego una

intención muy poco generosa, pues que

la equivocación, si la hubiera, estaba des

de luego manifiesta que no pasaba de

una equivocación sin malicia, al paso que

en ese hecho no se fijaba la cuestión

principal, ni cabía interés alguno en mi

en querer trastornar hechos, cuya ficción

podría perjudicarme cuando tenia á roí

alcance los que no se pueden desprender

de los autos.

Por estas consideraciones

A V. E. suplico se sirva admitirme las

rectificaciones que llevo demostradas y

tenerlas presentes al resolver el recurso

en justicia que con costas pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

A sus antecedentes.

Julio II de 1867.

Cuatro rúbricas.

informe.

Exino. Señor:

El Juez que suscribe, cumpliendo con

lo ordenado por V. E. en la queja direc

ta interpuesta por Pérez Montero (don

Francisco) sobre los procedimientos del

Juzgado de Comercio en el asunto de

su concurso, dice : que se ha impuesto

del escrito del recurrente, plagado de

falsedades y lleno de frases calumnio

sas, en que á la vez que trata de rebatir

los procedimientos del Juez que habla,

pretende arrojar la duda sobre el móvil

de sus actos, llevando sus avanzados con

ceptos hasta suponerlo el instrumento
dócil de sagaces instigadores, la •victima

de un abuso de confianza, no teniendo ni

conciencia de lo que hace.

Este legnaje descomedido, producción

de un letrado que no sabe respetar los
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magistrados del país en que vive , y que

sin embargo de tener muchos años, lo

acompaña Uní poca circunspección,mere

ce de V. E. un correctivo severo, por

que los Jueces tienen derecho á ser tra

tados con consideraciones y los ultrajes

que se las dirigen, deben ser reprimidos

y castigados, y sobre este punto el que

firma llama la atención de V. E.

El infrascrito no entrará, por respetos

á Y. E. en el análisis de ese fárrago de

despropósitos que contiene el largo es

crito de Pérez Montero, tratando de fun

dar imaginarios agravios sobre los pro

cediraientos de que se queja : ese análi

sis por otra parte innecesario desde que

V. E. tendrá á la vista los autos de la ma

teria que se elevan con este informe,aun

cuando no se piden, para que sirvan de

ilustración del caso, pues no se remiten

ciertamente para desvanecer las imputa

ciones calumniosas de Pérez Montero,las

que por otra parte, salvo los respetos de

la magistratura , personalmente tócale

despreciar al infrascrito.

Las pretendidas faltas que supone el

recurrente se han cometido en el proce

dimiento de los incidentes á que se re

fiere, arrancan del escrito de f. 50 pre

sentado por los síndicos, y de la prime

ra providencia del que suscribe de 26 de

Marzo último, dia en que por primera

vez actuó como Juez de Comercio : esta

providencia es estrictamente ajustada á

lo dispuesto porel artículo 1571 del Có

digo, como V. E. lo sabe perfectamente,

y en mérito del informe del Juen Comi

sario recaído con tal motivo, y aun cuan

do se aconsejaba se asignase á los síndi

cos el cinco por ciento de comisión, se

mandó por auto de 26 Abril ppdo. que

se limitase al dos y medio por ciento,co-

mo se ha hecho en todos los concursos

en casos idénticos desde aquella fecha.

Sin embargo, Pérez Montero fundán

dose en las consideraciones manifestadas

en su escrito de f. 61, entre las que las

mas capitales son, que los Síndicos fue

ron nombrados únicamente para entender

en lo relativo a la calificación de la quie

bra, y que no administraron los bienes

de la misma, se opuso á la asignación

hecha como honorario de la Sindicatura,

suponiendo que uo tenían derecho á per

cibirlo , porque sos funciones habían

sido determinadas á un objeto especial;

el juzgado después de sustanciar ese in

cidente resolvió con fecha 26 de junio lo

que consta á f. 70vta. y 71 de los autos

principales.

Pérez Montero pretende traer á cola

ción un punto resuelto, una sentencia

ejecutoriada, de la que no ha juzgado

conveniente recurrir en queja á V. E.:

esto es, la resolución por la que se man

doron suspender diez ó doce pleitos que se

agitaban en este juzgado, hasta tanto es

tuviese rehabilitado comu comerciante.

Este es el punto que supone ridicula

mente poner en tortura al que habla para

espedirse en otros asuntos que nada tiene

que ver con aquellos, manifestando que,

por sostener la consecuencia de los prin

cipios que sirvieron de base para ne

garle el derecho de litigar ante este juz

gado mientras estuviese en el caso en

que se encuentra actualmente, para eso

solo, se le ha negado la audiencia en el

incidente sobre la comisión reclamada

por los Síndicos.

De modo, pues, que en esta parte el

recurrente se queja de lo que él mismo

ha consentido; pero no, Exmo. Señor,

Pérez Montero encuentra todo mal cuando

se hace justicia, cuando se da á cada uno

lo que es suyo, y cuando los Jueces

aplican severamente las leyes para im- '

pedir las chicanas de los que qnieren

eternizar las cuestiones mas claras.

No es el infrascrito el que debe apre

ciar en este momento el mérito legal de

sus resoluciones; ahi constan en los autos

á la vista de V. E., sin que pueda decir

que están exentas de errores, los que ten

drán sin duda debidos á mi insuficiencia.

Pero esto no autoriza á nadie ni menos

á Pérez Montero ni á su abogado, para

lanzarse á vertir conjeturas que abonan

muy poco á favor de la penetración y el

talento de que blasonan, pues es notoria

la independencia de mi carácter y noto

rio también, que no tengo inspiradores

para mis actos.

El que habla, Exmo. Señor, antes de

resolver los asuntos que lo ocupan, les

dedica la atención que le permite el

tiempo de que dispone, no se laaza á esta-

tlecer inexactitudes; y si el abog ado que
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firma él escrito de queja de Pérez Mon

tero hiciera otro tanto, no habría estam

pido tantos errores, ni se vería espuesto

á sufrir el reproche que merece su lige

reza.

Se dice y se repite con una intención,

qué la dureza de la palabra no permite

espresar, que en este asunto hay ana

confabulación inicua , para que Pérez

Montero pague centenares de pesos que

no debe; pe drüe que el auto de f. 51 no

está ejecutoriado; se dice qae nada se le

ha hecho saber al recurrente procedién-

dose en el silencio para despojarlo, para

arruinarlo, y sin embargo, todo esto es

falso, falsísimo.

El auto de 5 de Abril de f. 51 vta.le

fue notificado á Pérez Montero el 6

del mismo f 82 y pnede V. E. verificar

que se le hicieron saber igualmente los

decretos dé 2 de Abril f. 51 y todo lo

que le es relativo : desde el 6 de Abril

hasta el 9 dé Mayo, en que trascurrió

mas de un mes, se pretende sin embargo

que no quedó ejecutoriado el auto refe

rido, repitiéndose falsamente que recién

se le notificó el 4 de Mayo la resolución

de 26 de Abril, en cuya virtud se puso al

corriente de lo que sucedía.

Este solo hecho dice la medida de la

jflsticia, de la probidad con que Pérez

Montero instaura sus recursos de la fin

gida exaltación con que tal vez lia que

rido sorprender el ánimo de V. E.; y si

todo esto no es así, no se comprende,

Exmo. Señor, que hon.bres cuya razón

no se suponga enferma, se lancen á ha

cer inculpaciones tan temerarias sin te

ner la certeza de sus afirmaciones en nía

terias de tan fácil esclarecimiento.

Consta pues, que Pérez Montero sabia

desde el 6 de Abril lo resuelto el día an

terior, y por lo mismo que el Juez infor

mante ha dicho una verdad declarando

Id que se contiene en el 4° considerando

del auto de f. 71.

Por lo demás, habiéndose practicado

lít liquidación para determinar el hono

rario de la sindicatura con arreglo al au

to de f. 56, recién era el momento de re,

clamar de ella, conforme se dispuso alli-

y no tfnlícipar redamaciones que no pué

dete tener por lo mismo ningún carácter

Serio.

El que suscribe ha cumplido el deber

de informar á V. E. y lo ha hecho —debí

confesarlo—penosamente, eoatido habría

deseado remitirse solo á los autos, e» un

asunto en que envueltos por el recar-

rente conceptos tan contradictorios há-

c'a la persona del Juez que habla, no Ha

podido talver ser tan frío como quisie

ra ante el cúmulo de tos reproches qpe

gratuitatnente se le dirigen.

Dios guarde á Y. E. muchos años.

Montevideo, Julio 11 de 1869.

LAUDBLINO VÁZQUEZ.

Montevideo, Julio 11 de 1869.

Con el informe ordenado y los autos

del concurso de Pérez Montero, elévense

al Superior.

VÁZQUEZ.

Visto este recurso con los autos de la

referencia: Por lo que resulta del informe

del Sr. Juez L. de Comercio, cuyos he

chos son perfectamente ajustados al re

sultado de los autos, no se hace lugar

con costas al recurso de queja deducido.

Y conteniéndose en el escrito de f. ...

conceptos injuriosos é inmerecidos á la

dignidad del magistrado que ejerce el

cargo de Juez L. de Comercio, téstense

los párrafos que envuelven tales injurias;

y de conformidad con lo dispuesto en las

Superiores acordadas de 26 de Enero de

1819 y 22 de Junio de '.821, impóuese

á D. Francisco Pérez Montero eu pena

de su desacato la multa de veinte y cin

co pesos, aplicados á gastos de justicia,

apercibiéndose muy seriamente al doc

tor Roca, que patrocina como abogado el

escrito, previniéndote de reincidencia.

El alguacil hará efectiva la malta im

puesta, sirviéndole el presente de sufi

ciente mandamiento, eu forma y fecho

archívese previa devolución de los autos.

fíuoker—Rodríguez—Busta-

mante—Regvrwga.

Montevideo, 10 de Agostó de 1Í87.

Notificado el 14.



8». JOEZ L. DE COMERCIO.

francisco Pérez Montero , del co

mercio de esta plaza, en el espediente

«obre mi rehabilitación conforme á de

recho digo: que habiendo trascurrido

los dos meses prefijados por el artícub

1742 del Código, desde la publicación

de mi solicitud, como consta del número

793 del diario « El Siglo » que debida

mente acompaflo, sin que ninguno de los

acreedores del Concurso se haya opuesto

á ella, se está en el caso de que V. S.

dicte la sentencia, que corresponda y

que me ponga en la plenitud de mis de

rechos dé comerciante, sacándome de la

actitud precárea k que estojr reducido,

no obstante la terminación del concurso

por medio del concordato, en virtud del

cual, y de su aprobación ó sea sentencia

homologatoria según el articulo 1645,

fui repuesto y puesto en posesión de to

dos mis bienes.

Mas como, en observancia del articulo

1744, V. 8. antes de dar su fallo defini

tivo sobre mi solicitud, ha de oir pre

viamente al Ministerio Fiscal,

A V. S. suplico se sirva acordarle vista

del espediente, y evacuada que sea, pro

veer como lo dejo solicitado ea justicia

que pido, etc.

Francisco Perea Montero.

—

Montevideo, Julio 1 2 de 1867.

No permitiéndome razones de delica

deza personal que constan en los autos del

concurso Pérez Montero, entender como

Juez en ninguno de sus asuntos, pásense

al Señor Juez de Ib Civil de la 1* Sección

con oficio.

VÁZQUEZ.'

.

SR. JUEZ L. w, COMEUCIO.

Francisco Pérez Montero, del comer

ció de esta plaza, en el espediente sobre

mi rehabilitación, sin perjuicio de la re

posición de que disfruto desde que con

la entrega de mis bienes la recibí en vir

tud de la sentencia aprobatoria y ejecu

toriada del concordato, á V. S., confor

me á derecho, digo : que se me ha hecho

wbcr el auto del Jazgado de 1 2 del cor

riente, por el que se ha servido V. S.

resolver se pase dicho espediente al Se

ñor Juez de lo Civil de la I" Sección con

oficio, por no permitirle razones de .de

licadeza personal — que dice constar en

los autos de mi concurso — entender co

mo Juez en ninguno de mis asuntos; y

como dicha resolución, según la estación

de los negocios en que V. S. se sirve

adoptarla, importa proceder de causa su-

perviniente, sin que por mi parte haya

dado lugar á ella, toda vez que á un Juez

no se le agravia con que un litigante, sin

faltarle al respeto, le patentice los erro

res en que cree haber incurrido, ni aun

de quejársele de haber obrado con visi

ble injusticia, siempre que no lo inculpe

de cohecho, prevaricación ni otra falta

de las que ofenden la dignidad del ma

gistrado : y como por otra parte laescu-

sacion de V. S., "sobre ser infundada, me

irroga perjuicios de consideración, no

solo por el retardo que ha de causar en

mis negocios, sino también porque V. S.

rae merece el concepto de estar dotado

de calidades apreciables que , aunque

posible de hallarlas iguales en cualquiera

otro Seüor Juez, no me serán tan cono

cidas ni estilaron tan de pronto mi con

fianza, es por eso que vengo en tiempo y

forma á solicitar de V. S. la revocatoria

de dicha escusacion de conocer en todos

mis negocios, y

A V. S. suplico se sirva haberme por

presentado con tal objeto en tiempo y

forma, y decretar que la escusacion de

terminada quede sin efecto, teniendo la

bondad de seguir ocupándose de todos

mis asuntos y de resolverlos con estricta

justicia (que es lo que deseo), sin perjui

cio de los recursos y alzadas que el de

recho me conceda, y cuyos resultados,

cualesquiera que fueren, no han de ori

ginar nunca resentimientos personales

impropios entre el Juez susceptible dé

equivocarse y el litigante que obra de

buena fe.

Espero, Señor Juez, que V. S. dará una

nueva prueba de que no le mueve á sos

tener su resolución ningún sentimiento

mosquino incapaz de dominar al Jaez

jrobo y de talento; pero si salen fallidas

iiis esperanzas, desde luego apelo para

ante S. E. el Superior Tribunal de Ape

59
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laciones, suplicando á V. S. se sirva

admitirme el recurso solo eu relación, y

remitir el es pediente á la Superioridad

en la forma ordinaria. Pido justicia, etc.

Francisco Pérez Montero.

Montevideo, Julio 20 de 1867.

Vengan los autos á que se refiere.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Julio 22 de 1867.

Autos y vistos : procediendo la escu-

sacion del que suscribe para entender

como Juez en los autos de D. Francisco

Pérez Montero de autos supervinientes

que constan en el recurso de queja de

ducida ante el Superior en el espediente

de su concurso, los que lo inhabilitan al

infrascrito por los términos descomedi

dos empleados por Pérez Montero en

aquel escrito, para continuar conociendo

en sus asuntos y guardar la imparciali

dad debida, no ha lugar á la revocatoria

del auto á que se refiere, concediéndose

la apelación eu la forma deducida, á cuyo

efecto se elevarán estas actuaciones a

Superior en la forma que corresponda.

VÁZQUEZ.

Pásense por su orden previa tasación

y pago de costas.

Cuatro rubricas.

Julio 25 de 1867.

Para mejor proveer venga el recurso

de queja á que se refiere el auto <le f. 5

vta.

Tres rúbricas.

Montevideo, Agosto 5 de 1867.

Visto este recurso de apelación en re

lación con los antecedentes mandados

traer:

Resultando de estos, últimos que el

escrito de queja directa está plagado de

conceptos injuriosos á la dignidad del

magistrado queegerce el Juzgado de Co

mercio;

Resultando del auto de f. 5 que ese

magistrado se muestra justamente indig

nado por los irreverentes é inmerecidos

cargos que se contienen eu el espresado

escrito del recurso directo;

Considerando que en tales conceptos

no ha podido menos que herirse la deli

cadeza del magistrado, desnudándolo aca

so de la imparcialidad que debe presidir

á todos sus actos:

Por tales resultandos y considerando,

llévese á efecto lo mandado á f. 3 devol

viéndose estos al inferior, quedando al

despacho los mandados traer, sin perjuicio

de resolver lo que corresponda respecto

á los ultrajes en él contenidos.

RUCKEH—RODRÍGUEZ—RUSTA -

MARTE—REGDNAOA.

Montevideo, Agosto 9 de 1867.

Montevideo, Setiembre 1 1 de 1867.

Devuelvo estos autos y las siete pie

zas á ellos adjuntas, al juzgado de su pro

cedencia, en virtud déla superior resolu

ción recaída en la queja directa que an

te el Tribunal Superior de Justicia inter

puso D. Francisco Pérez Montero, de pro

videncias del Sr. JuezL. de Comercio re

caídas en los presentes que señalan uoa

asignación por comisión de administra

ción álos síndicos y de la comisión liqui

dada al depositario general D. Bernardo

Esparraguera, cuya resolución, proveído

y notificación dice asi (anuí van los ante

riores decretos).

Deduce reeur&o estraordinario .

de nulidad é injusticia motorU

de la sentencia del Juez L. de

Comercie, dictada rn los auto*

que espresa, y de la del lixmo.

Superior Tribunal de Justicia,

en que se sirvió no hacer lugar

al recurso directo que por ape

lación denegada del mismo Juez

se elevó á su Exí Y pide que,

integrándose el Tribunal es-

traordinario conforme á la Ley,

en vista de los autos que al efeo

to se pidan al inferior, so resuel

va en conformidad á lo solicita

do en el escrito de apelados d»

10 de Mayo de erte ano.

Exmo. Señor:

Francisco Pérez Montero, del comercio

de esta plaza, en el incidente promovido

por los Sres. D. Enrique Fyna y C1 y

Piúeiro, hijos y C', Síndicos provisorios
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que fueron del concurso que me fue for

mado ante el Juzgado de Comercio de

esta Capital á mi instancia, y que tuvo fía

por el auto homologatorio del mismo

Juzgado de 31 de Diciembre de 1866,

eo que se aprobó el concordato celebra

do cutre mis acreedores y yo, con suje

ción al articulo 1645 del Código de Co

mercio, ante V. E. por el recurso es-

traordinario de nulidad é injusticia noto-

toria, ó cualquiera otroá que haya lugar

en derecho contra la sentencia dada por

el actual Sr. Juez L. del espresado rumo

en 2ti de Abril de este año, en que man

dó asignar á dichos Síndicos el 2J por g

por comisión sobre todos los valores <que

les supuso inexactamente haber adminis

trado; y 25 pesos al perito D. Eduardo

Bnstamante por la tasación innecesaria

y oficina de los bienes depositados en el

depositario general; y del auto de este

Superior Tribunal (sin que sea visto fal

tarle al respeto que se le debe) de 10 de

Agosto del corriente ¡mu, por el que no

haciendo lugar al recurso directo que

elevé á S. E. en queja del esf resado se-

fior Juez por haberme denegado la ape

lación que interpuse de la dicha senten

cia de 26 de Abriljúltímo, y que impor

ta su confirmación con el aditamento de

las costas, pena determinada por las le

yes solo á los litigantes temerarios — en

la forma que mejor convenga, me pre

sento y digo: que habiéndose por el se

ñor Jaez de Comercio con su citado auto

de 26 de Abril, trastornado y tergiversa

do todo cnanto dispone el Código res

pecto á los Síndicos y Juez Comisario,

é infringido especialmente los artículos

1571,2" inciso, y 1645, y asi mismo fal

tado á la exactitud en los fundamentóle

dicha sentencia, dando por resultado la

exacción y pago de una cantidad no adeu

dada por m!, ni autorizada por la nueva

Ley; admitiendo á los peticionarios con

un carácter que no tenían y prorogando

de hecho las funciones del ex-Juez Co

misario que habían caducado, vengo en

tiempo y forma á solicitar de V. E. que

admitiéndome en el grado espresado, é

integrado el Tribunal estraordinario se

gún la Ley, en vista, se resuelva en con

formidad á lo que solicité en mi escrito

de apelación de 1 0 de Mayo de este año,

por ser no solo conforme á, justicia y &

lo que los autos arrojan, sino necesario

para contener la mutilación del Código

de Comercio, ley del Estado, atacado en

su infancia, suponiéndole dudosas las

mas claras de sus disposiciones, como lo

voy a demostrar, contando con la indul

gencia de V. E.

Para llegar á la inteligencia de este

innecesario litigio, de las causas que me

han precisado á entrar en él, y de las

justísimas razones que me asistieron para

mirarle por un prisma distinto del que

presenta la acción sencilla de uno que,

creyéndose acreedor, reclama su crédito

del que considera su deudor, es preciso

tener presente:
Io Que mi concurso fue instruido

cuando en materias comerciales rejian

las ordenanzas de Bilbao, algunos de

cretos y prácticas admitidas en el orden

de la sustanciacion.

2° Que siguiendo este orden, puse

todos mis bienes á disposición del con

curso con las competentes relaciones de

su valor é importancia; los que fueron

depositados.

3° Que en seguida presenté un con

venio, para que examinado por los acree

dores, lo admitiesen ó lo rechazasen.

4° -Que habiéndose publicado en este

tiempo el Código de Comercio, y sena-

ládose día para su regimiento, á instancia

de uno de los acreedores, se nombraron

por auto de 21 de .Majo de 1866 por

Síndicos del concurso á los Sres. Gavaz-

zo y Mazzini, y Farriols (que fueron sub

rogados por otro del 22 del mismo mes

en los Sres. D. Enrique Fynn y C.1,

IMfleiro, hijos y C.*) espiesándose en el

auto de su nombramiento que con ellos

se entendería lo relativo á la calificación

de la quiebra, para en seguida resolver

sobre el convenio presentado.

5" Que en 9 de Julio se nombró Juez

Comisario á Adolfo Tampied.

6° Que desde entonces y con sugecion

al artículo 1770 del Código, el concurso

siguió su tramitación por el orden nue

vamente establecido, hasta que celebrado

el concordato de que en él se hace mérito

puso fin al juicio de acreedores, previo

el auto ejecutoriado de aprobación, de 3 1

de .Diciembre de 1866.
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7* Que inmediatamente, 'se me paso

por ei Juzgado cu posesión de todos los

efectos y artículos que estaban en poder

del depositarlo, reponiéndoseme en su

administración y por consiguiente en el

ejercicio de mi calidad de comerciante,

ron sujeción i lo preceptuado en el ar

ticulo 1645 de la citada Ley Patria y en

el 1649 de la misma.

8° Que á su consecuencia, desde aquel

momento cesaron en sus fondones, el

Jnez Comisario y los Síndicos, como lo

evidencia el hecho de no volver á d¡»r

ingerencia el Código á semejantes fun

cionarios, después de la aprobación del

concordato, en oiuguno de los casos gríi-

ves que pueden ocurrir, sometiéndolos

todos á la deliberación del Juzgado de

Comercio, de acuerdo con lo que dis

pote el articulo (639, que armonizo con

el 1653, el cual no solo sirve pnra hacer

ver la caducidad del Juez Comisario y de

los Síndicos, sino también las facultades

del fallido repuesto, desconocidas por el

Señor Jnez a quo.

Pard proseguir, cuento, Exmo. Seflor,

con que V. E. se servirá tolerarme que

sea mas minucioso de lo que desearía, á

la vez que multiplique citas de derecho

que creo indispensables para el esclare

cimiento de la cuestión, protestándole

sinceramente que á sostenerla no me

anima el interés material que me resulte

de salir vencedor, sino por las conse

cuencias fatales que la sanción de los er

rores cometidos por el íenor Juez de Co

mercio ha de hacer pesar sobre todo el

ramo mercantil, y en particular sobre

mí, al paso que panlatinumeute vayan

quedando ilusorias las disposiciones de

la nueva ley.

En el estado pues, que indican los ante

cedentes relacionados, se presentó al Juz

gado de Comercio, la ostra na solicitud

de 26 de Marzo de 1 867 (es decir, á los

tres meses después de aprobado el con

cordato, de habérseme puesto en la po

sesión de mis bienes y de habérseme fe-

puesto en el ejercicio de mi profesión

como comerciante, hasta el entero cum

plimiento de las estipulaciones de dicho

concordato, bajo la garantía é interven

ción de la Casa Le II ir Barnett y Comp.,

todo con arreglo á lo preceptuado en los

artículos 1645, 1619, 1650 del Código J

sus concordantes), solicitud encabeza*!

del modo que sigue: « Don Enriqtte

» Fynn y C". y los Sres. Piüeiro, hijos y

» Comp., Síndicos del concurso del fallido1

» D. Francisco Pérez Montero, etc. »

Desde que los autos del coücurso S qae

se referia el mencionado escrito, se

hallaban en el Juzgado de Comercio, jr

de ellos resultaba que el juicio habla

terminado con sugecion á las prescrip

ciones del Código, y que los Síndicos y

el Juez Comisario habían cesado en Mis

funciones hacia ya tres meses, la ad

misión de tal escrito bajo una invocd-

ciotr absolutamente falsa, era ilegal y

tendente á invertir el orden de los pro

cedimientos sucesÍTos.

En el cuerpo del escrito de los titu

lados Síndicos, se incurrió en otra false

dad mas grave aun, pero de que prescindo

por limitarme al objeto á que se dirtjia.

Se dijo en él, que en el desempeño de

su sindicatura habían practicado todas las

diligencias correspondientes á su come

tido hasta quedar de todo punto concluido

fel asunto; y se pidió que el Juzgado se

ñalase la comisión que correspondiese á

los Síndicos por su trabajo, segün lo día-

puesto por el articulo 1571, previo dic

tamen del Juez Comisario.

El escrito de que me octípo, parece

6 primera vista, y por ojos estranos á las

formalidades del foro, la reclamación fle

unos trabajadores que solicitan les pague,

yo el premio de trabajos que me hubiesen

hecho, y cuya valoración pretenden la

ejecute el Juez, por no estar aun rega

lada: y mirado bajo este prisma, trae

consigo la suposición natural de haberlo

sofeitado de mí estrajudicialmente, y

haberme negado á ello.

Pero mirándolo bajó este prisma, V. E.

conoce que debía empezarse por el jui

cio de conciliación, y después pdf trasla

do, etc., puesto que no se Mataba de détí-

da documentada ni aun liquide : y tío obs

tante que esto era tan esencial como sa

bido por el último firmante ¿ qué es lo

que se hizo por el Sr. Juez de Comercio?

Siguiendo la marcha absurda que se le

indicaba por el escrito de Iósex.-slndicos,

mandar que informase el Juez Comisario,

funcionario que había como los síndicos
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dejado de funcionar desde el 3 1 de Di

ciembre de 1866, y que por consiguiente

no había persona hábil que evacuase

bajo aquella categoria el informe pedido.

Fuera del orden legal, en el de los he

chos, en el de la conciencia, trasluce la

dirección del escrito deducido un mis

terio que da lugar á sospechas de otro

género, de que el hombre mas indepen

diente no puede dejar de ser acometido,

ui evitar que se entregue á serias re

flexiones.

Por ejemplo : * los respetables Seño

res D. Knrique Fynn y CV, y Pineiro,

hijos y C*., cuyas buenas relaciones con

migo no se habían alterado desde antes de

su entrada en la sindicatura ni había

habido motivo fundado para ello—y qu¿

les constaba, que habían cesado en su

encargo, y que yo en mi calidad de

repuesto y de administrador de mis bie

nes y efectos mercantiles, no me nega

ría á satisfacerles lo que estimasen justo

por su? siete meses y días de sindica

tura : ¿qué interés pudo sugerirles mo

la propio á promover una gestión tan ir

regular é intempestiva, después de guar

dar un imperturbable silencio por tres

meses consecutivos?

Por otra parte ¿ignoraban dichos Se

flores que no eran síndicos de mi concur

so desde fin de Diciembre de 1 866, por l¡i

la aprobación del concordato, para venir

titulándose tales en 26 de Marzo de 1867?

¿Ignoraban que la comisión honorífica

de Juez Comisario había concluido á la

vez qae la sindicatura y qne el concurso

mismo, para Venir pidiendo que se oye

se el dictSmén del Juez Comisario (em

pleo caducado tres meses había), antes de

proveer á su pretensión?

¿Habían Olvidado que su nombramien

to de síndicos, Ids había sido hecho solo

y ésclusivamente por el Seilor Juez de

Comercio, para venir ostentando ante un

nuevo Magistrado de la clase, que fueron

uotnbrados en junta general de acree

dores?

¿'Habían también olvidado que estando

til Cotícui'Só cuando fueron nombrados

Síndicos, tan adelantado en su curso re

gular, cuanto se concibe, por hallarse

bienes á cargo de un depositario de

los recibí á presencia del Juzgado,

luego que se me restituyo á su posesión

sin que entonces ni antes tuviesen los

Síndicos la menor injerencia en ellos ni

en su administración, para venir solici

tando que para satisfacerles la comisión

que reclamaban se tuviese en mira lo

dispuesto en el art. 1 57 I del Código, artí

culo que á su calidad de inaplicable para el

Caso en cuestión, por no ser el á que se

refiere, se supone en él que los Síndicos

han de haber administrado los bienes

del concursado, y que la compensación

que les señale el Juez de Comercio, ha

de ser en vista de las cuentas que ¡rin

dieren de dicha administración; lo que

nada de esto ni parte de ello existe?

¿En el carácter de honradez y probidad

recononida de los Sertores que fueron

Síndicos de mi concurso, cábela creencia,

de que, con conocimiento de causa, qui

sieron utilizarse del tanto por ciento de

administración de unos bienes que no

administraron ni pudieron administrar,

incluyéndose en ellos hasta el valor de

unos campos, de que el concurso salo

conoce los títulos?

No, y mil veces no, Exmo. Seflor. Los

Síndicos no ignoraban nada de lo que

contienen mis anteriores preguntas. Los

Síndicos no podían ni debinn dudar—

porque no tenían ninguna ra/.on fundada

para ello—que yo estaría pronto á satiá-

facerles sus legítimos honorarios tan

luego como me los hubieran exigido, sin

necesidad de que la autoridad judicial

interviniese en ello como he verificado

otros pagos; y por último, los Síndicos

son incapaces de manchar su reputación

con el negro borrón de pedir, y de pedir

hasta con cautela, cantidades que no

hayan ganado, á titulo de trabajos qne

no hayan hecho. Lo que los Síndicos

ignoran es, la malicia con que fue redac

tado el escrito de 26 de marzo de este

año qne firmaron y que ha sido la cansa

de este incidente qne tan malos ratos nos

ha hecho pasar (pues estoy seguro de que

á los Síndicos ha afectado su curso, tanto

ó mas que ü mí); pero que no me ha si

do dado dejar pasar desapercibidos tales

hechos, no obstante la corta importancia

del valor intrínseco que se cuestiona,

porque sobre la posibilidad de que mi

consentimiento pudiese .causarme per

60
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juicios considerables á la resolución de

mis otros asuntos pendientes también

sobre cuestiones mercantiles, se interesa

en este .la integridad y cumplimiento de

la Ley Nacionaí Vlercantil de 26 de Majo

de 1865, cuya observancia y subsisten

cia esta conGada a la Magistratura Orien

tal y Á la honorable clase de Abogados

ciudadanos, que reúnen á la obligación

de defender la justicia de sus clientes, la

de mantener incólumes el objeto y el

sentido verdadero de nuestras leyes pa

trias, siu hacerlas á costa de interpreta

ciones voluntarias y de consultas siu fun

damento, el instrumento de juegos que

dañan el brillo y la dignidad bien adqui

rida de la gerarquia judicial del pais.

El ¡Seüor Juez L. de Comercio, al re

cibir el escrito-demanda de los titulados

síndicos, tuvo á bien deferir á su ilegal

incitación, proveyendo en el dicho dia 26

de Marzo del año que rige, « Informe el

Juez Comisario;» y lié aquí, Exmo. Señor,

de una plumada rehabilitado el carácter

oficial de un comerciante que había sido

Juez Comisario y que en la actualidad no

lo era, para que informase sobre la pre

tensión de los que, titulándose síndicos

tampoco lo eran, y envuelta en los des

propósitos y vicios que acabo de demos

trar.

Mas, el ex-Juez Comisario halagado

con la determinación del Señor Juez L.

de Comercio, ó tal vez creyéndose pror

rogado en su cargo por la autoridad de

S. S., evacuó su informe en l.° d

Abril, estendiéndolo á mas de lo que se

le habia pedido, y siu fundarse en ley ó

razón que hiciese bueuo su dicho, espre

só que debia asignarse á los Síndicos por

su comisión el 5 p. § sobre mis efectos y

muebles, y sobre las cantidades que ha-

bian cobrado, pues asi lo exigía la prác

tica constante observada en la mayor

parte de los concursos.

En cuanto á esto me limitaré á decir

que no eiiste ni ha existido nunca esa

práctica constante que supone el ex-co-

misario y que él mismo desmiente, de

duciendo del todo una parte, que aun

que fuera la menor, bastaría para des

truir la constancia que á la supuesta

práctica atribuye. En cuanto á las can

tidades de que habla como cobradas por

los Síndicos, siendo mías, aunque es ver

gonzoso hacer mención de ellas, porque

A su poca importancia reúne la cireuns-

tincia de haber sido su cobro puramente

confi ieucial, no obstante, no me negare

á pagarles por su comisión de cobranza

lo que exija á estilo de plaza.

He dicho, E.vmo Señor, que el titula-

dn Juez Comisario se escedió en su in

forme A lo que se le habia pedido; y no

e.-i inútil hacer mérito de esa demasía.

Dijo al terminarlo que había observa •

d > también, que el honorario dal deposi

tario tampoco había sido regulado : y

que seria convenieute lo fuese para evi

tar nuevas dificultades.

Tul vez habría alguno que al cotejar

descrito de los ex-Sindicos con el in

forme Jet ex-Juez Comisario, encontraría

entre ellos cierta analagia, cierta con

cordancia de ideas, que le obligaría A

creer que eran obra de un mismo autor.

Pero, yo lo que veo mas claro, es que

pidiendo los Síndicos el pago de su comi

sión con arreglo a lo dispuesto en el ar

tículo 1571 del Código : que hablando

este en concepto de que los Síndicos

sean administradores de los bieues del

fallido : que no pudiendo administrarse

bienes de comercio sin ser depositario

de ellos; y que pidiéndose por el Juez

Comisario que se regulen y paguen los

derechos del depositario, resulta de todo

este conjunto de peticiones que la de los

Síndicos, apoyada en el artículo 157 1 del

Código, es injusta é indebida por cuanto

la Ley recompensa por trabajos de Sin

dicatura la administración de los bienes

de los bienes del fallido justificada con

la rendición de cuentas: circunstancias

que no han concurrido en los peticiona

rios; y el informe del ex-Juez Comisa

rio es un documento que, á mas de su

] nulidad por carencia del carácter de que

| se inviste el informante, descubre en su

j relato tendencias á causarme graves da-

! úos en mis intereses, pues que no con-

| tentu con conceder de hecho en la legali

dad de la petición de los Síndicos, no obs

tante las razones que á primera vista la

; nulifican, y de asignarles por trabajos

que uo hicieron (el depósito y adminis

tración de mis bienes) un lauto por

cieuto monstruoso, se ocupa cu seguida
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de recordar los derechos del d^posita-

rio general encargado de aquellos, no

advirtiendo que eu su ^oficiosidad des

cubría que un mismo servicio se re

compensaba á distintas personas á pesar

de su diversidad de carácter y como si

yo me hubiese opuesto jamás, á que sa

tisfaciesen los derechos del depositario.

El Sr. Juez de Comercio, mandó pasar

los autos al tasador de costas, y este los

devolvió observando que no había prac

ticado la regulación del honorario del

depositario Esparraguera, por no cons

tar el monto de los bienes embargados.

Entonces el Juzgado mandó pasar los

autos á los Síndicos (que no eran y si

interesados en la petición, origen del

incidente), para que determinasen el

valor de los objetos, artículos de comer

cio y bienes inventariados; y que fecho

volviesen al Tasador de costas, para que

regulase el honorario del depositario

con arreglo á la liquidación que se prac

ticase, incluyendo el valor asignado al

campo á que se referia el estado de f. I",

sobre cuya propiedad determinase (el

Tasador) la comisión de depósito que

£orrespondiera, atendido su clase.

¿Qué quiso decir el Sr Juez de Co

mercio ordenando que el Tasador de

costas regulase los derechos que perte

neciesen al depositario judicial, por el

depósito de una finca que no le había sido

ni podido serle depositada, pues que,

tanto elta como su valor no aparecía en

el concurso, sino por la constancia que

de lo uno y de lo otro se hacia en el es

tado que de mis bienes presenté y ocupa

laf. I.1?

¿Cuándo tuvo lugar el depósito de

ese campo, ni por quién se decretó ?

¿Qué formalidades lian acompañado

para volverloá mi posesión, ni qué men

ción se hizo de él al restituírseme los otros

bienes que se hallaban bajo la guarda y

responsabilidad del depositario? Ningu

nas, lixmo. Señor, ningunas, por la razón

sencilla de que, ni tiempo hubo para el

depósito, desde que los acreedores con la

buena fe que distingue al comercio se

contentaron con la relación presentada.

Hasta aquí fui notificado de las provi

dencias dadas en este incidente por el

Sr. Juez L. de Comercio, de las que,

aunque no se me ocultaba su desarreglo,

y su tendencia á ceder mas tarde en con

tra mia y de mis intereses, no intermedié

reclamación alguna, porque siendo posi

ble que aquel magistrado volviese sobre

sus pasos, esperaba, que se me hiriese

directamente para quejarme y pedir que

se me administrase justicia.

Pero un nuevo incidente ocurrido en

otros autos independientes de estos, vino

.'i entorpecer mis acciones y á privarme

del ejercicio de misderechos de una ma

nera tal, que de ella no hay ejemplar en

los anales del foro.

Es el caso, Exmo. Señor, que siguiendo

pleito con la Cuja de Préstamos de esta

ciudad ante el mismo Juzgado de Co

mercio sobre reclamaciones de cantita-

tad — que he calificado de stelionato y

ofrecidome a probar— se separaron los

autos, de conformidad de partes, de los

de mi concurso, á donde se -hallaban

agregados, para que continuasen su curso

toda vez que aquel estaba terminado.

En tal estado, fue nombrado Juez L.

de Comercio el señor doctor don .Laude-

Uno Vázquez, cuyo sefior para proveer

en los autos con la Caja de Préstamos,

pidió los del concurso (ya terminado) y

dictó el sorprendente fallo de 6 de Abril

de este año, que, de una plumada hizo

desaparecer del Código de Comercio todo

el titulo 7°, inutilizó los efectos del con

cordato, me despojó de mi carácter de

repítalo, me privó de los medios de cuín -

plir las estipulaciones de aquel respe

table y autorizado convenio y de cubrir

la garantía déla Casa fiadora, y hasta me

negó la calidad de comerciante y mi pre

sencia en el templo de la justicia mer

cantil, merced a una interpretación sui

generis, de la nueva ley.

En dicho proveído, dijo que en mérito

de 1 o que resultaba de los autos de mi

concurso, estando pendiente la rehabili

tación que yo había solicitado, y no te

niendo por lo mismo personería legal

para gestionar ante aquel Juzgado otras

acciones que las espresamente determi

nadas por el artículo 1547 del Código,

ni para intervenir como demímdado en

asuntos relativos á mi concurso, dedu

jese la Caja de Prestárnoslas acciones que
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le correspondiesen en la forma y contra

'qtiíéh hubiese lugar.

íará dictar este auto no tuvo presente

su autor inas que la circunstancia de es

tar pendiente la instancia sobre mi reha

bilitación, deduciendo de ahí, que si el

comerciante que pide que se le rehabi

lite para ejercer el comercio, es porque

noesttítiabilitado para ejercerlo, pidién

dolo jo;, era prfteba de que carecía de

tal habilitación, y olvidó: 1° que si 30

no estaba rehabilitado para ejercer ]•»

profesión del cofnercio como comerciante

indefinidamente, que es lo que importa

la rehabilitación, lo estaba para ejer^

cerla temporariamente, ósea hasta ha

ber llenado todas las obligaciones con

traidas por el concordato, que es lo que

importa la reposición obtenida por la

sentencia homolagatoria de 31 de l>i

ciembre de 1866, con sugecion á los ar

tículos contenidos en el citado título 7

del Código—2" Que como el concordato

que dio fin á mi concurso, tuvo lugar, no

simplemente por las condiciones estipu-

ladas entre los acreedores y yo, sino

por la garantía que a su cumplimiento

prestó la casa de los Sres. lie ílír Barnett

j Cpmp., tuve razón para creer que me

hallaba en el caso de pedir mi rehabili

tación, puesto que la garantía ofrecida al

cumplimiento del concordato, valia tanto

corno el cumplimiento mismo ; pero sin

renunciar por eso á los beneficios de mi

reposición, según se detallan en losartí-

cufós del tit. 7—Y 3°, que la falta de pcr-

scnaeria legal en un comerciante quebra

do no ya Mas allá de la aprobación del

concordato, desde cuyo acto es repuesto

en fcu ejercicio y reintegrado en sus bie

nes, cesando la intervención de los Sín

dicos y las funciones del Juez Comisario.

Mas no paró alli, la resolución vio

lenta é intempestiva del Señor Juez de

Cptiíércio, pues no contento con haber

tfddó 'un paso tan avanzado agregó una

ségoUda parte 'á su providencia, diciendo

'eh'élla «fríie notándose con tal motivo,

'tjh'e Vb'hama promovido indebidamente

aiVe'rsíts cuestiones que corrían trámites

por'la ignorancia en que se hallaba el ac

tual Jlrtg'aa'o He 'Comercio de mi verda

dero estado. 'Se pusiese testimonio de

'a'qiíél '¡iiito en todos los espedientes res

pectivos haciéndose saber á los intéré-4

shdos y a los Síndicos del concurso íl los

efectos que hubiese lugar. »

Y he aquí, Extno. Seflor, que si él

Séfior Juez de Comercio echó por tierra

de una plumada todo lo dispuesto ert el ti

tulo 7 del Nuevo Código, de otra, des

truyó todos los beneficios del concordato

coartándome la> facultades que por él

me estaban repuestas y privándome dé

la posibilidad de cumplir las obligaciones

del concordato, con "perjuicios tan enor

mes como los que se conciben de para

lizar todos los espedientes instruidos para

realizar los créditos que existían á mi

favor, y con los qne había de hhcer frente

íi los coiíiprotoiisos del concordato ; aña

diendo á estos males (que algunos se han

hecho irreparables) el desorden que re

sulta de haber tomado tales resoluciones

eti unos autos que pertenecían al número

de los seguidos por cuestio'nes indepen

dientes del concurso, y del esped'ieute

instruido sobre mi rehabilitación, pro

duciendo de este modo una confusión la

mas á propósito para que se Valgan de

ella (como lo han hecho ya) algunos deu

dores de mala fe.

Y ¿qué podré decir á V. E. 'de Ta con

clusión de ese auto extraordinario, dife-

pdnieudo se hiciese saber á los Síndicos

del concurso K los efectos que hubiese

lugar? ¿De cuáles Síndicos, de qué COH-

curso habla el auto de 8 de ab'ril, ni que'

efectos buenos ni malos podían producir,

si no había ya concurso y si los Síftáicbs

que fueron, ya no lo eran?

Inútil serA esponer A V. E. que "inter

puse apelación de ese auto, queelSeíiór

Juez de Comercio, prosiguiendo en el

sistema de enjuiciar que se había pro-

puesto eu mis negocios, me la denegó, y

que deduje recurso directo por apelación

denegada, para ante V. E. c[iie 'se ek-

cuentra pendiente; porque, á la íttta pén'e-

tracidn de este Superior Tribunal tío

puede ocultarse que yo no dejaría con

sentidos procedimientos que a la parque

me er.m tan gravosos, destruían las pres

cripciones de una ley patria promulgada

para proteger la clase de la sociédaJ á

que me honro de pertenecer.

Tampoco desconocerá V. E. que aúa-

qiie estrada á la cuestión de los Síndicos'
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la de la Caja de Préstamos, me lie visto

eo la necesidad de hacer mención de

e-ta última, porque en sus autos radica

el estrailo proveído de 8 de abril, que

como, coa todo aquellos en que figura

mi nombre, está conexionado con el re

ferido de los Síndicos.

Con efecto: desde el auto de 5, del

propio mes de Abril, en que se manda

ban pasar los mencionados de los citados

Síndicos, á ellos propios para que deter

minasen el valor de los objetos articulo*

de comercio, y bienes mios inventaria

dos (y restituidos ya á mi uso y pro-

priedad) DO se volvió á notificar ninguna

providencia, tratándoseme como u» paria

respecto d la geraiquia mercantil, y

obrando en todo sin mi intervención, sin

mi audiencia y ,sin subrogar persona que

legalmente supliese mi falta, porque los

Síndicos, sobre haber caducado su repre

sentación, eran parte, y mal podrían en

cargarse de mi defensa; hasta que el 4 de

Mayo del corriente año se me notificó la

sentencia de 26 de Abril, que con el per

miso de V. E. traslado á continuación :

«Montevideo, Abril 26 de 1867.—

«Visto lo solicitado por los Síndicos del

» concursode Pérez Montero, y habiendo

«conclui'lo su comisionen el carie ter

»de provisorios por haberse celebrado

» Concordato entre el fallido y sus acree-

»dore»; con lo dispuesto por el T Juez

» Comisario, asignasen dichos Síndicos

»el dos y medio por ciento por comisión

'¡sobre todos los ralores que han admi-

» aistrado, cuya liquidación hará el actua-

»rio, asignándose veinte y cinco pesos al

» perito D. Eduardo Bitstamante por la

«tasación de f. 54 y f. 55; y fecho, sa

tisfágase todo con el importe de la

» planilla de costas, si los interesados

» DO luciesen por observar á la liquida-

»cion que se practique, la que se exhi-

»birá en la oficina -Vázquez. »

En seguida aparece practicada la li

quidación, de laque resultan 1 40 pe

sos mía, sobre el valor del campo que

no estuvo embargado, retenido ni depo

sitado, y que por consiguiente no hubo

depositario ai encargado de su conserva

ción y productos — 126 pesos 50 cents,

sobre el valor de mis demás bienes de

positados en el depositario general seflor

Esparraguera, cuyos derechos estaban ya

satisfechos con esceso, y de cuyos bie

nes no tuvieron los ex-Sindicos jamás

la administración ni depósito— 14 pesos

72 cents, por costas de la oficina, que

todo ello compone la suina de 281 pesos

22 cents., á los que agregando los 25

pesos del Sr. Bustamante, valorador, as

ciende al total de 306 pesos 2% cente

simos rn|n.

Tal fue la injusta suma, á cuyo pago

se me condenó por un procedimiento tan

ilegal como inoportuno por el Sr. Juez

L. de Comercio : y he dicho tan ilegal,

porque no se han observado las formali

dades? establecidas para la redamación

y cobro de toda deuda ; ni aun siquiera

la constitucional indispensable para la

promoción de todo juicio : é inoportuno,

porque no negándome yo á pagar lo que

mereciesen los Síndicos por su verdadera

intervención (si me lo hubiesen insinua

do), muy innecesario era apelar á medios

judiciales, ni mem s invocar el artículo

1571 del Código, que no sieudo aplica

ble á las circunstancias en que se encon

traban, podria hacerlos sospechosos de

confito de lucro fraudulento, de que no

les creo capaces.

De esta sentencia, pedí revocatoria

apelando en subsidio para ante V. E.,

tomándome el trabajo de fundar mi re

curso en derecho, con el deseo y aun

con la esperanza.de que haciendo caer

de los ojos del Sr. Juez de Comercio la

venda que en mi concepto le impedia

ver los errores cometidos en su manera

de proceder en este negocio, le haría

volver sobre sus pasos, y con la impar

cialidad de un Juez recto, enmendar lo

hecho y poner fin á tan desagradable ne

gocio.

Pero mis esperanzas salieron fallidas,

y sostituidas con la providencia de 26

de Junio, que trascribo en seguida con

tando con la venia de V. E:

«Montevideo, Junio 26 de 1887.—

» Visto el incidente promovido por don

» Francisco Pérez Montero (sigue el auto

» hasta la firma).»

Por la redacción de ese auto, verá

V. E. el inmenso trabajo que tomó en

ella el Sr. Juez de Comercio, sin que se

alcance ni su objeto ni su utilidad, de

61
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lo que un pequeño análisis convencerá

á V. E.

No siendo el punto cardinal de la

cuestión, el carácter con que los Síndicos

peticionarios intervinieron en mi con

curso, no haré cuestión de si fueron

provisorios ú con otro carácter, ni si

pudieron ó no pudieron ser nombrados

para actos especiales. En cuanto a esto,

me remito á lo que resulta de su nom

bramiento, hecho en los dias 21 y 22 de

Mayo de 1866 en el que se espresa que

se les nombraba para que se entendiese

con ellos lo relativo á la calificación

de la quiebra, para en seguida resol

ver sobre el convenio presentado; pero

repito, Exmo. Señor, la exactitud 6

inexactitud del l« y 2° Resultandos no

es la que hiere la cuestión : la que le

toca de cerca es que no administraro"n

ni tuvieron en deposito los bienes del

Concurso, que no pudieron rendir cuen

tas porque no tuvieron de que, y por

consiguiente que la invocación que ha

cen del articulo 1571 del Código es

ineficaz para la protección de su instan

cia, por cuanto tratándose alli de satis

facer á los Síndicos el honorario deven

gado por sus trabajos administrativos,

según cuenta á rendir, faltando esas pre

misas, se hace imposible la aplicación.

En el 3er Resultando se ocupa el auto

en demostrarnos que el depósito de mis

bienes se practicó conforme á leyes en •

tonces vijentes; ¿y quién ha dicho una

palabra sobre la legalidad ó ilegalidad

del depósito ? Desde luego se ha conve

nido en que se hizo en el depositario ju

dicial Sr. Esparraguera, y tan lejos he

estado de dudarlo, cuanto que sus ho

norarios están satisfechos mucho tiempo

hace: lo que si he repugnado y repugno,

es que se figure depositado un campo

que jamás lo ha eslado, y que se preten

da exigir el tanto por g de su valor por

vía de depósito; porque este es un lucro

crecido é indebido, y por consiguiente

imposible de ser autorizado por Ley al

guna.

Supuesto lo dicho, el 1° considerando

no debe fijar la consideración de V. E.,

porque solólo merecería, si estuviese es

tablecida una clase de síndicos, cuya re

presentación les autorizase para exigir

honorarios de trabajos que no hubiesen

ejecutado ni podido ejecutar no obstante

disposición espresa de la ley: de otro mo

do nada importa que los síndicos recla

mantes fueran provisorios ó definitivos,

toda vez que ni como uno ni como otro

tuvieron el depósito y 1 1 administración

de mis bienes, ni pudieron rendir las

cuentas que, para pagarles su comisión,

exige el artículo 1571 del Código.

En cuanto al 2° considerando, respeto

mucho las citas del Código que contiene;

l> M-O en orden á su oportunidad al caso

que nos ocupa, solo puedo repetir lo que

dije al principio : que cuando fueron nom

brados síndicos de mi concurso los re

clamantes, la mayor parte de las opera

ciones estaban practicadas y muy parti

cularmente la presentación y depósito de

mis bienes con sujeción á la legislación

y práctica que entonces regia: pero que

sean los que fueren los trabajos en que se

ocuparon, yo he estado siempre dispues

to á reconocerlos y á recompensarlos;

mas no en concepto de depositarios y ad

ministradores de mis bienes, porque no

1 o fueron jamas, y mucho menos de un

campo que no ha salido de la relación y

del Estado presentado por mi; señalando

un tanto por p g, del valor de los unos y

del otro, como si hubiera un derecho de

contabilidad sobre ellos, y como si hubie

ra pesado sobre los síndicos alguna res

ponsnbilidad por la guarda y manejo de

unos artículos que, depositados ya en el

Señor Esparraguera, ni aun ocasión tu

vieron de verlos—V. E. sabe mejor que

yo, que ese tanto por ciento sin antece

dentes, es vicioso, como innecesaria la

regulación á que fue nombrado el Señor

Bustamante y cuyos honorarios serán de

cargo de quien haya lugar.
Pasando ul 3er considerando, el señor

Juez L. de Comercio se permite en él

traer ul caso disposiciones del Código

adecuadas al fallido concursado, pero de

ningún modo al fallido repuesto que ba

salido ya de la calidad de fallido, simple

mente dicho, y adquirido la de deudor,

como se le llama en el articulo 1650 del

Código. Solo asi, ha podido recordar que,

» para determinar la compensación que

» corresponde á los síndicos no es uece-

» sario oír al fallido, ni deba iorse; por
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» estar establecido que esto inrnrnbe á

» la prudencia del Juzgado, o\ endo sola-

» ineute al Juez Comisario : art. 1571 »

pero, ¿ cómo no ha caído en la cuenta el

Seflor Juez de Comercio, con solo esta

blecer que ha de oírse al Juez Comisario,

y de citar el articulo 1 57 1—que solo se

refiere á los síndicos provisorios elegi

dos según la ley—que la petición de los

síndicos de que uos ocupamos, no pudie

ron deducirla como síndicos, porque no

lo eran ya : que no pudo tener ingeren

cia en ella el Juez Comisario, porque ha-

bia cesado de serlo : que no podía resol

verse siu mi audiencia, porque no se con

sideraba mas que como una deuda de tra

bajos no pagados en tiempo por falta de

reclamo, y hallarme repuesto con la ad

miaistracion de mis bienes, y autoriza

do para pagar, cobrar, vender y com

prar, en virtud de la sentencia que roe

puso en posesión de mis bienes, y que

me repuso en el ejercicio de mi profesión

mercantil, hasta el total cumplimiento

del concordato ?

Parece increíble que se haya incurri

do en tanto olvido, y mas increíble aun,

que á la vista de la luz, se pretenda sos

tener el error sin un objeto plausible - á

lo menos que esté al alcance de diversos

jurisconsultos, á quienes he procurado

consultar.

Pero si llama la atención el contenido

del 3er considerando, no es para menos

el del 4°, en que se hace mérito de una

especie, de que me voy á ocupar con mie

do. Probado como lo queda, que no fue

justa, racional ni conforme á las disposi

ciones del Código la asignación hecha

losex-sindicos peticionarios del tanto por

ciento sobre el valor de mis bienes, á ti

tulo de un depósito y de una administra

don que no ejercieron ni desempeñaron

probado además que si los ex-síndico;

tuvieron derecho ü reclamar cualquier;

comisión por los trabajos de que se ocupa

ron (y que yo no habría rehusado jaraA

sin necesidad de pleito) : terminado que

fue el concurso y repuesto yo en mi cali

dad d» comerciante por el concordato, 1¡

gestión de los ex-síndicos antes de avis

tsrse conmigo, y del modo que la han

Promovido, fue no solo impertinente sino

unía, porque su crédito había entrado eu

a categoría de los comunes como cual-

[uiera otro, y no pudo reclamarse por

itros medios que los establecidos por de-

echo, habiéndose admitido indebidamen-

e á los peticionarios bajo la calidad que

!a no tenían, y oído mas indebidamente

1 ex-Juez Comisario del concurso termi

nado, cujas funciones habiau caducado :

irobado todo esto, con solo el examen

le los artículos 1571 y de los contenidos

en el título 7° del Código, ¿cómo se supo

ne en el 4° considerando que se han dado

azones que abonan la justicia con que se

mandó incluir en la comisión de depósito

a que correspondía por el valor de mi

campo, relacionado en el estado de mis

>ieues como parte de ellos, pero no em

bargado ni depositado en nadie? ¿ Dónde

están esas razones, ni como hallarlas, para

ustilicar una operación que bien podría

calificarse de fraudulenta, desde que tie

ne por resultado aumentar el pago injusto

de uu tercero, por servicios no prestados

eu perjuicio de otro ? Y en el caso de que

se hubiese consentido (por ignorancia ó

)or descuido) un auto que asi lo determi

nase ¿en dónde ha encontrado el señor

Juez L. de Comercio que el consentimien

to pasivo de un asesinado, santifique el

asesinato ?

No otra cosa quiere decir el 4° Consi

derando, al invocar la ejecutoria del au

to de f. 5 1 ,—que como no lo tengo pre

senté eu este momento, no puedo ase

gurar si se me pasó desapercibido cuan

do me fuera notificado.—Empero tengo

que manifestar y llamo sobre ello la

atención de V. K, que si el auto de

f. 51 es el de 13 de Abril de 1867 que

empieza « de conformidad á lo propues

to » hay que advertir: 1° que por él se

mandó únicamente que sobre la valora

ción de mi campo se determinase el mis

mo precio asignado en el estado de f . 1 ,

sin disponer nada absolutamente sobre

lo solicitado por los ex-Sindicos, redu

ciendo mi consentimiento—tomado por

tal, el no hiber dicho nada en reclama

ción del tal auto,—á que el valor asig

nado al campo en el estado, supliese su

falta de valoración pericial; y 2* que,

según mis apuntes, el auto de 13 de

Abril no me fue notificado hasta el 4 de

Mayo siguiente; es decir, al mismo tiem-



— 284 —

po de notificárseme el de 26 de Abril npe-

lado; y como este es el que contiene la

parte dispositiva del Juzgado de Comer

cio, obligándome á pagarles á los Síndi

cos el ~1\ por 8 de comisión por adminis

tración de mis bienes, es inexactísimo

que el auto de 13 de Abril hubiese sido

consentido por mi, pues no tuve noticia

de él hasta el 4 de Mayo, y mi apelación la

.deduje dentro del término prefijado por

la Ley.

En otra parte obra un documento de

que es autor el misino Sr. Juez de Co

mercio, en el que se hace un mérito su

señoría de haber rebajado al 1\ el 5

por § que designó el titulado Juez Co

misario en el informe que le fue pedido

á instancia de los Síndicos peticionarios.

El valor efectivo que se encuentre en

este hecho que se califica de meritorio,

lo dejo h la alta penetración de V. R

Siendo el 5° considerando lo qne de

bía ser y lo qne debía esperarse, una

deducción de los supuestos contenidos

en los cuatro anteriores, a saber : que no

hay agravio en que, en vez de exigírscme

una cantidad módica por la comisión de

los Síndicos que fueron de mi concurso,

arreglada á las últimas operaciones en

que tuvieron ingerencia, se me obligue

a satisfacerles una suma crecida regula

da por el 2J pg de los bienes mios que

estuvieron depositados en el depositario

judicial, y no en los Síndicos, y hasta de

un campo qne no fue embargado ni de

positado en nadie : sirvió para lo que

estaba destinado a servir; para denegár

seme con costas la revocatoria justa

mente pedida del auto de 26 Abril últi

mo, Ítem mas : la apelación que de él in

terpuse en subsidio para este Superior

Tribunal.

En tal conflicto no me quedaba otro

remedio que el de recurrir á V. E. e»

queja directa contra el Sefior Juez L. de

Comercio por apelación denegada, y asi

lo hice, por el escrito documentado que

tute el honor de dirijir á esta Alta tá

mara de Justicia, y del que habrá cons

tancia en la Escribanía de Cámara, lla-

mn«do sobre él la atención de V. E.

Tomado el recurso en consideración,

se sirvió V. E. mandar que informase el

Jne* apelado, y en vista del evacuado

por 8 S , tuvo á bien dictnr el Superior

auto de 10 de Agosto del corriente ano,

por el que, calificando de perfectamente

ajustado* al resultado de los autos lo>

hechos referidos en el informe del Seflor

Juez a i[iid, no se hizo lugar con oastas á

mi recurso de queja; lo que importa hi

confirmatoria de la sentencia de 28 de

Abril y del auto de 26 de Junio, en qne

ao se me otorgó la revocatoria de aquel,

ni su apelación en subsidio : y conte

niendo ambos fallos, igualmente que el

Superior de 10 de Agosto (sea dicho con

respeto) nulidad é injusticia notoria, por

su falta de acuerdo con los artículos ci

tados del Código de Comercio de la Re

pública y la inexactitud de sus funda

mentos, me considero en el caso de acu-

jerme al único remedio que las leyes me

otorgan contra las senteucias ejecutoria

das que adolecen de tales vicios, según

lo proscripto en el art. 16 de la ley de

15 de viayo de 1856, y bajo las formali

dades eu ell i establecidas.

Tul vez el Tribunal echará de meaos

que en este recurso nada he. tocado res

pecto del iucidente nací Jo de los lamen

tos del Seilor Juez L. de Comercio, que

jándose de las injurias que supone ha

berle infringido en el recurso directo

que por apelación denegada elevé á esU

Kxma. Cámara de Apelaciones.

Pero este desapercibimiento aparéate,

no ha sido por olvido ai porque crea

justa la resolución tomada sobre el indi

cado incidente. Razones mas serias me

lian impelido á guardar silencio por

ahora, proponiéndome que el día de la

vista del recurso extraordinario, se baga

oir la voz de la justicia eu su santuario,

y cese para siempre en la República

Oriental del Uruguay de confundirse el

respeto que se debe á los ciudadanos

que administran la justicia en nombre de

las leyes, con el que se les tributaba á

los jueces de nombramiento Real que la

administraban en nombre del Rey, cuya

persona era sagrada é inviolable, y de

cuya inviolabilidad participaban sus man

datarios.

Las disposiciones superiores de oirá

fecha, qne se resienten en su fondo del

sistema de gobierno que entonces regía,

y que son incompatibles con los pri«ci
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pios republicanos, su invocación es hasta

vergonzosa, y su consentimiento, la

prueba mas constante de la falta de ar

monía que por desgracia existe entre el

espíritu republicano, y algunos actos ju

diciales con que se pretende establecer

distinciones, que afectan la igualidad, y

convierten en injurias para unos dudada

nos, lo que para otros no son mas que la

espresion de la verdad, del buen sentido

y la consecuencia forzosa de su modo de

proceder.

Hay aun algunos puntos pendientes

que nacen de los autos de que nos ocu

pamos, y que estando relacionados con

otras cuestiones que se siguen por sepa

rado, no me ba parecido oportuno dete

nerme sobre ellos. Quiza si conviene se

reseñarán el día de ia vista; mas entre

tanto, no se crea que los abandono, pues

sobre interesarme intimamente, me con

sidero con el deber de contribuir á la

subsistencia y cumplimiento de las leyes

de no país en que ejercito mi profesión

del comercio bajo la protección que ellas

me dispensan, impidiendo en cuanto nue

sea posible, los borrones con que pre

tenden embarduñarlas los que no se de

tienen en atribuir á los que sin hipocri-

sia y sin amor propio, manifiestan la ver •

ded, vicios y jactancias de sabiduría, de

que nunca han presumido.

Por todo lo espuesto,

A Y. E. suplico, se sirva haberme por

presentado en el grado de recurso ex

traordinario, y en el tiempo y forma pres

critos por la ley, y en su vista proveer

según lo solicitado en el exordio que

reproduzco y que es justicia que con

oostas pido, etc.

Francisco Teree Montero.

Traslado.

Octubre 14 de 1867.

Tres rúbricas.

Ácuea de rebeldes & lo« ox-

Síndicos del concurso termina

do, por nú haber lomudo Ion au

tos para contestar el traslado

pendiente, y pille se les mande

que en el término de 2.' día. lo

men los autos, y en el de tres

evacúen el traslado bajo aper-

, cib ¡miento.

Exmo. Señor :

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, en el recurso estraor-

dinario elevado sobre nulidad é injusticia

notoria de las sentencias dictadas en ñu

tos promovidos por losSres. Pineiro, hi

jo- y C' y E. Fynn y (.', ex-síndicos del

Concurso que se formó ante el Juzgado

de Comercio de este Esfcido, y que se ter

minó en virtud de la sentencia aprobato

ria del concordato celebrados en él: so

bre cobro de indebidos < framl ii< nfosho-

norarios—non lo tiem.is dedúcelo, á V. E.

conforme á derecho digo: que hace mu

chos meses que se le-> confirió tra- latió

del recurso á los espresados ex-sindicos,

sin que, ni > ¡quiera se hayan presentado

en la Escribanía á tomar el espediente:

por lo que desde luego les acu>o de omi

sos y rebel .es a los mandatos de este

Superior Tribunal y

A V. E. suplico se sirva mandar se les

haga saber á los contrarios que dentro

de segundo dia se presenten en la oft

ciña á to nar los autos; y dentro de los

tres siguientes evacúen el traslado que

se les ha conferido bajo apercibimiento

que pasado sin hacerlo se tendrá por

contestado, parándoles el perjuicio que

haya lugar y dándole al recurso el cur

so que corresponda en justicia, que con

costas pido, etc.

Francisco Pérez Montero.

Los síndicos evacúen el traslado pen

diente dentro de tercero dia, bajo aper

cibimiento.

* . Cuníro rubricas,

Montevideo, 29 de Enero de 1868.

SEÑOR JUEZ L. DEL CRIMEN DB CA 1'

SECCIÓN, por escusacion del de Co

mercio.

Francisco Pérez Montero, del comer

cio de esta plaza, y repuesto en el uso de

62
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su efectividad temporal, por la sentencia

(de la sentencia) aprobatoria del concor

dato, que consta de los autos del concur

só fenecido por ella : en el espediente

instruido á mi instancia sobre mi rehabi

litación, mediante á hallarse aseguradas

las estipulaciones acordadas en dicho

concordato, á V. S. conforme á derecho

digo: que habiéndose llenado á instancia

del Ministerio público las prescripciones

del artículo 1742 del Código de C >mer-

cio, constando de autos haberse pues

to en. conocimiento del público mi soli

citad de rehabilitación y pasado con mu

cho esceso el término concedido por la

ley para oír oposiciones, sin que ningu

na se baya interpuesto, se está en el ca

so, Sefior Juez, de dar vista al Sefior Fis

cal de lo Civil y del Crimen, para que se es

pida sobre las indicadas actuaciones que

es, con arreglo al artículo 1744, el últi-

timo trámite que resta para dictar la sen

tencia que corresponda en el espediente

indicado.

Y siendo este enteramente estraño é

independiente á las demás cuestiones que

se siguen conmigo,

A V. S suplico, que prestándo'e una

atension preferente por su naturaleza su

maria, y por las consecuencias indirec

tas y favorables que puede producir, se

sirva acordar se le dé al Sr. Fiscal la vis

ta previa que dispone el dicho artícu

lo 1744, y evacuada, llame los autos y

los sentencie conforme á lo solicitado en

ellos, dando ñn á este espediente con

las publicaciones dispuestas por el artí

culo 1746, pues asi es justicia que pido,

etc.

Francisco Peres Montero.

Sres. Le Hir Barneti y da,

Muy Sefldres ratos :

Obligado á satisfacer mis deudas bajo

las condiciones estipuladas en el concor

dato, qué aceptaran mis acreedores por

bondad propia y por respetos á la garantía

qéeesarespetable casa tu volagenerosidad

ofrecerles en seguridad de mi buen cum

plimiento, consta á Vdes. que se puso ñn

á mi concurso, que se me dio posesión

de todos mis bienes, que se me repuso en

su administración y en el ejercicio de

mis operaciones mercantiles, hasta lle

nar aquellas estipulaciones, y que se

mandaron archivar los autos, todo ello

por formal sentencia del Juagado' de Co

mercio.

En esta confianza y resuelto á cubrir

con la mayor religiosidad mis compro

misos, sin abusar de la Dable prestación

de Vdes. , me puse al tribajo; y como ano

de los estreñios mas interesantes para el

logro de mis deseos era el de realizar

créditos existentes á favor de mi casa,

y liquidar cuentas pendiente» de que

he de reportar saldos en benetício, en

tablé diferentes demandas ante el espre

sadoJuzgado de Comercio, al cual de dere

cho corresponden, y procuré atraer á ¿V

otras que por la mala fe de las partes con

trarias habían intentado sustraerse de

aquella legítima jurisdicción, preparando

la deducción de las que aun quedan sin

reclamar, á proporción de como reuniese

los justificativos indispensables.

Todo marchaba bien, y Vdes. ban po

dido observar que los primeros dividen

dos estipulados en el concordato, se st-

tisfacieron puntualmente á loa acreedo

res que tenian derecho á ellos.

Pero de repente—sin instancia de

parte, sin motivo plausible pera proce

der de oñcio, y lo que es mas estrado,

con olvido de mi estado de repuesto, in

dispensable para cumplir las obligacio

nes del concordato y de la sentencia

ejecutoriada del Juzgado,—por auto es

pontáneo del Sr. Juez de Comercio, se

me ha declarado privado de figurar como

comerciante ante aquel Tribunal, ni en

calidad de demandado, ni en la de de

mandante, Ínterin no obtenga mi reha

bilitación, y mandado que se pongan no

tas de esta disposición en todos los es

pedientes que me conciernan; lo que

quiere decir que se me deja obligado

á cumplir las estipulaciones del Concor

dato, y se me priva con violencia y coa

arbitrariedad, de los medios que para ve

rificarlo se me habían concedido al dic

tar la sentencia aprobatoria de aquel.

Aunque este verdadero atentado contra

las disposiciones del Código de Comercio

y contra el respeto debido á una senten

cia que sobre ser perfectamente arreglada

á la ley, está ejecutoriada, sea hijo del er
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rory se enmiende en su din, no por eso

deja de imposibilitar porel pronto el cum

plimiento de unas obligaciones que peu

den de los medios de que se me priva, y

que tienen que quedar suspensas todo

cuanto tiempo daré la suspensión de

«quellos, que tuvo principio el 8 de

Abril de este año, sin perjuicio de

que los dafios que á mis acreedores v á

mi se nos originen, pesaran sobre quien

corresponda.

Por esto no estraíiarán Vdes. que no

haga la convocatoria que acostumbro, al

llegar el plazo en que ha de satisfacerse

el próximo dividendo , y aunque eu su

lugar haré una publicación de los ante

cedentes que lo motivan (publicación

que servirá de principio para las que han

de seguir dando conocimiento al Comer

ció y á Montevideo, de este escandoloso

incidente y de sus progresos con los

nombres propios de los agentes enmas

carados que las actuaciónes vayan desve

lando) me apresuro á dirigir á Vdes. la

presente, á fin de que, al mismo tiempo

qne les sirva para no variar el buen con

cepto que hasta aquí les he merecido,

tengan la bondad de no prestarse por su

parte á satisfacer por mi ninguna de las

obligaciones á que fui comprometido,

ínterin no se anule la disposición atenta

toria del Juzgado de Comercio, y se me

dejen espéditas las facultades que encier

ra la sentencia aprobatoria ejecutoriada

del concordato, ligadas á mi reposición y

al ejercicio de mis negocios mercantiles

y á la administración de mis bienes.

Con este motivo tiene el honor de rei

terar á Vdes. los sentimientos de su mas

alta consideración, su att° y S. 8.

Francisco Pérez Montero.

Gasa de Vdes., Julio 24 de 1867.

Sa. JUEZ L. DE COMERCIO

La casa de Le Hir Barnett y C" del

comercio de esta olaza, 4 V. S. como

mejor proceda, dice : que, como cons

ta al Juzgado, salió fiadora por don Fran

cisco P. Montero del cumplimiento de

las convenciones establecidas en el con

cordato que dio fin á su concurso.

Acostumbrada esta casa en todas sus

operaciones 4 la formalidad y buena fe

que constituyen el alma del comercio,

estab i muy lejos de esperar que sobre

la inteligencia de un corcordato aproba

do por la Autoridad jurfJi o-mercantil,

y pasado á la categ .na de cosa jn«g«du,

se suscitasen, no solo duda, sino cuestio

nes capaces de interrumpir su cumpli

miento, poniendo en riesgo el crédito

de la garantía ó la segundad de sus iu-

tereses materiales

Pero la carta que le ha dirigido el Sr.

P. Montero con fecha de 24 del corrien

te, y que original acompaña este escrito,

pero en transparencia que existen actua

ciones ante V. S. susceptibles de in

terrumpir el cumplimiento de las obli

gaciones que el mismo concordato impu

so directamente ;•! deudor y principal

pagador; y aunque la casa que suscribe

procurará á todo trance mantener en su

lugar el buen crédito que tiene adquiri

do; no obstante, se cree con derecho á

precaverse contra toda gestión que por

parte del fiado pueda oponerse para

eludir la entera satisfacción de sus com

promisos, y adoptar al efecto los medios

que el interés de la casa exija y el dere

cho mercan, il le conceda.

Con este objeto,

A V. S. suplico que habiendo porpre-

sen'ada la carta del señor Pérez Mon

tero que en forma acompaña, > enterán

dose de su contenido, se sirva mandar,

que siendo cierto, y encontrAndo.se pri

vado de ejercer el comercio v por con

siguiente de cumplir con los deberes que

se. impuso al firmar el concordato, se

estienda por el actuario a continua

ción de esta súplica y en papel de actua

ciones, testimonio á la letra del auto en

que se declarara á dicho -r. Pérez Mon

tero incapacitado para parecer en juicio

en este Juzgado ni c.nno demandante ni

como demandado, etc, y de los antece

dentes que han dado lujar á suspender

le la reposición que le fue constituida,

eon la posesión de sus biene-s. Y se le ea •

tregüe para guarda de su derecho en jus

ticia qne pide, etc.

Le ffrBí r,f.ll y &

Montevideo, Julio 29 de ISÍ57.

tiibi :iulose declanido impedido oí que
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suscribe para conocer como Juez en to

dos los asuntos ;t que intervenga D Fran

cisco Pérez Montero, cuyo auto lia sido

apelado por este, el peticionario use d

su derecho ante quien corresponda j

como viere convenirle.

VÁZQUEZ.

Al acuerdo.

Exrao. Señor :

La casa de Le Hir Barnett y C.1, de este

comercio, ante V. E., como mas haya

lugar en derecho, dice: que habiendo

salido garante del cumplimiento de las

estipulaciones contenidas en el concor

dato con que los acreedores de D. Fran

cisco Pérez Montero dieron fin á su con

curso, pronunciada y ejecutoriada que

fue la sentencia aprobatoria del Juzgado

de Comercio, y posesionado el deudor

en todos sus bienes con su administra

ción y la reposición de su ejercicio con

arreglo al Código de Comercio, se han

estado cumpliendo dichas estipulaciones

con la mayor regularidad, pagándose los

dividendos vencidos á quienes tenían de

recho á ellos,con llamamientos preceden

tes por los diarios.

Pero ahora, esta casa se encuentra avi

sada por el deudor (según la carta que

hace parte del espedientillo que acompa

ña), de que por auto espontáneo del Sr.

Juez de Comercio se le ha declarado pri

vado de figurar como comerciante ante

aquel Tribunal, ni eu calidad de deman

dado ni en la de demandante, y manda

do que se pongan notas de esta disoosi-

cion en todos los espedientes que le con

ciernan; y rogando á esta cosa no se pres

te á satisfacer por él ninguna de las obli

gaciones á que fue comprometida, ínterin

no se anule la disposición atentatoria

del Sr. Juez de Comercio, y se le dejen

espéditas al deudor las facultades que

encierra la sentencia aprobatoria del

concordato, y con ellas los medios de

realizar los fondos con que contaba para

cumplir Irs ofertas propuestas y acepta

das por el concurso.

Gomo la que suscribe, al prestar su

garantía por el Sr. Pérez Montero, no

contaba con mas eventualidades que las

que pueden surgir de operaciones des

graciadas ó de la falta de buena fe por

parle del beueficiado, se sorprendió al

leer tal aviso, y para prevenir todo inci

dente que pudiera poner en riesgo los

intereses materiales ó el crédito de esta

casa, ocurrió al Juzgado de Comercio por

medio del escrito que también acompaña

eu debida forma, pidiendo lo que creyó

convenirle, y entre ello, testimonio del

auto de que se lamenta el fiado, y de los

antecedentes que dieron lugar á privarlo

de la calic'ad de repuesto en que fue

constituido por la posesión y administra

ción de sus bienes.

Mas el Señor Juez, dictando el auto

que aparece en el adjunto espedientillo,

dado el 29 de Julio último, ni ha satis

fecho la justa petición de esta casa, ni le

ha seflalado la vía por donde debe diri-

¡irse, y que desconoce fuera del Juzgado

de Comercio ó de la autoridad con juris

dicción bastante y nombrada por V. E.

ó" en virtud de delegación que supla las

vacantes del Juez propietario.

Y no siendo el asunto de que se trata

de tan poca importancia que pueda mi

rarse con indiferencia, ni por esta casa

ni por los encargados de la administra

ción de Justicia , mayormente cuando,

quien sabe hasta donde llegarán los proce

dimientos que se inician por esta instancia.

A V. E. suplica se sirva haberla por-

presentada con el espedientillo que acora-

jaña, y en virtud de las altas atribucio-

les que se le conceden por el art. 99 de

a Constitución del Estado, resolver so

bre el auto citado del Sr. Juez de Comer

cio lo que proceda en justicia, y eu últt-

m > caso, á quien debe ocurrir esta casa

como fiadora del deudor repuesto dou

francisco Pérez Montero, con las pre

tensiones que tiendan á la seguridad de

sus derechos, en la escusacion del Sr.

"uez de Comercio á quien corresponde.

Es justicia que pide, etc., etc.

le Hir JBarnett y C*

A sus antecedentes de escusacion del

nferior.

Tres rúbricas.

Agosto 8 de 1867.
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Montevideo, Agosto (9 de 1867.

Cúmplase el auto superior de f. 8.

Montevideo, Agosto 22 de 1867.

Estando impedido el que suscribe pa

ra entender en los asuntos de dou Fran

cisco Pérez Montero, pásense con oficio

al señor Juez L. de lo Civil de la 1a Sec

cíon.

VÁZQUEZ.

Montevideo, Agosto 23 de 1867.

Estando impedido para conocer en

los asuntos de D. Francisco Pérez Mon

tero, por tener este pleito pendiente con

tra persona de mi familia, y otras razo

nes que me inhabilitan para ser Juez

en los pleitos en que intervenga dicho

individuo ; pásense con oficio al señor

Jaez L. de lo Civil de la 2* Sección.

FORTEZA.

Montevideo, Setiembres de 1867.

Acúsese recibo, hágase saber y trái

ganse.

VELAZCO.

.Montevideo, Setiembre II de 1867.

Estando legalmente impedido para co

nocer como Juez, en los negocios en que

don Francisco Pérez Montero, sea parte en

razón de existir pleito pendiente entre

dicho señor y la Caja de Préstamos, so

ciedad en que el que suscribe es accio

nista, remitánse los autos con oficio al Sr.

Jaez L. del Crimen de la 1* Sección, á

quien corresponde el conocimiento.

VELAZCO.

Montevideo, setiembre 19 de 1867.

Acúsese recibo, hágase saber y trái

ganse.

VU.AZA.

Montevideo, Noviembre 1° de 1867.

Informe el actuario en qué pieza obra

elanto de este Juzgado que inhabilita á

Pérez Montero para presentarse como de

mandante ó demandado ante él.

VILAZA.

SB. J0EZ L. DEL CRtMET DE IA 1".

SECCIOJÍ, por escusao.ion del de

Comercio, é imposibilitaciones de

los otros Sres. Jueces, á quienes

por derecho correspondía su su •

brogacion.

Li casa de Le Hir Barnett y C.§, d«l

comercio de esta plaza, garante por don

Francisco Pérez Montero del cumpli

miento de lo estipulado en el concordato

celebrado en el concurso que existió

contra los bienes de dicho Montero, y

que tuvo fin en virtud de la sentencia

aprobatoria del mencionado concordato,

que repuso al deudor en el ejercicio de

su profesión mercantil, con entrega de

todos sus bienes, bajo la fianza é inter

vención de esta casa, cou arreglo á lo

dispuesto en los artículos 1645 y 1649

del Código de Comercio—en el espe

diente instruido por esta misma casa en

razón á los perjuicios de que está ame

nazada, por haber sido el deudor impo

sibilitado de llevar á cabo el cumpli

miento de las obligaciones que contra] o

por el concordato, despojándosele por

un auto del Juzgado de Comercio, de su

calidad de comerciante y hasta de su

personería legal para sostener en este

Juzgado l;t- reclamaciones de sus crédi

tos mercantiles: á V. E. conforme á

derecho di^o : que por auto de 1° de

Octubre del ano último, se sirvió V. S.

mandar que informase el actuario en qué

pieza obraba el que inhabilitó á Pérez

Montero para presentarse como deman

dante ó demandado ante él; y como a

pesar del tiempo trascurrido nada se

h* hecho saber á la que suscribe, no

obstante lo grave del negocio de que se

trata v en el que intimamente se afecta

no solo la c.isa reclamante, sino la seria

y respetable institución del Comercio,

que ni en su corporación ni en sus indi

viduos, puede queda' á merced de nin

guna medida que se separe de las pres

cripciones del Código de Comercio.

Por lo tanto

A V. S. suplica se sirva resolver lo

que corresponda en vista del informe que

haya evacuado el actuario de cumpli

miento de lo mandado en'el citado auto

de 1° de Octubre, ó decretar en otro ca

63



so que lo evacué, nucí acto, pues para

señalar ios autos pendientes con la -Caja

de Peé3,tanaos, no se necesita fatigar de-

masiadü la memori? ; teniendo presente

al rjs^pjver, qp.e la gara'ntia y la inter

vención que esta casa tiene prestadas, y

que constan de los autos del concurso,

¿o pueden .ser dagnificadas por provi

dencias que han corrido sin su audiencia

ni conocimiento.

Pide justicia coa costas, etc.

Le Hir Barneti y C.f

S0. JUEZ I- JW2L CRIMEN DE ti Ia SEC-

cíos, por impedimento del de Co

mercio.

La casa francesa Le Hir Barnetty C'.,

del comercio de esta plaza, garante é in

terventora del concursado repuesto en

virtud de concordato aprobado, D. Fran

cisco Pérez Montero; en el espediente

sobre que se la franqueen ciertos testimo

nios para la deducción de acciones que

la competen en la calidad que asume: i

V. S. como inejor proceda dice: que ápe-

sar de lo seria, urgente y atendible de la

petición interpuesta, el Juzgado, sin du

da por las muchas ocupaciones que pesan

sobre él, no ha proveído en pro ni en

contra , no obstante haber trascurrido

mas de un año desde su primer escrito,

presentado en 27 de Julio de 1867, has

ta hoy.

1.a casa que suscribe respeta cuanto le

es dado, la marcha forense de los tribu

nales de este pais; pero como sus com

promisos y obligaciones contraidas con

el comercio de esta plaza están ligados

con el de la Francia é Inglaterra, en

donde la compañía está legítimamente

representada, y como la demora que su

fre este espediente hade refluir en las

operaciones de la sociedad, sobre la res

ponsabilidad de la gerencia obligada á

dar cuenta de ellas: es por eso que viene

á recordar á V. S. el retraso que acaba

de tener el honor de esponer á su consi

deración, rogándole se sirva deferir 4 lo

solicitado en dicho su escrito de 27 de

Julio del afio último, bien entendido que

los, intereses y derechos de e.sta casa, á

procurar que Sus obligaciones po seaq

gravadas con sus cuestiones de segundo

orden que le son absolutamente estrañas

y desconocidas, le alejarán siempre de

ciertas actuaciones que no pueden ceder

en perjuicio de ella, bajo su uacionalidad

francesa é inglesa, y bajo su costumbre

inalterable del respeto mutuo en todos los

países en que es conocida y honrada.

A V. B. pues suplica se sirva asi decre-

farlo por ser conforme a justicia, que es

ía que solicita .

Le Hir Barnelt y C.1

Montevideo, Agosto 17 de 1868.

Habiüml i sido nombrado el doctor don

Saturnino Alvarez, Juez de lo Civil de

ja 2' Sección, pasen coa olieio estos autos

por corresponderle su conocimiento.

VlLAZA.

Su. Juez L. DE COMERCIO.

El adjunto cumpliendo lo mandado,

informa que los autos en que fue inha

bilitado D. Francisco Pérez Montero,

son los que presento á V. 8.

Justino González, escrib. púb.

Octubre 7 de 1867.

rtr

Montevideo, Agosto 17 de 1868,

Habiendo cesado las causales por que

vinieron estos autos al conocimiento del

Juez que suscribe, con el nombramiento

del Juez de la 2' Sección, recaído eu la

persona de D. Saturnino Alvarez, pasea

con oficio.

— VrtAZA.

Montevideo, Agosto 28 de 1868.

Acúsese recibo, espídase el testimonio

solicitado por la casa de Le-Hir Barnett

y C1 á f. 12, con citación de las partes

en los autos respectivos á que se refiere

el informe del actuario de Octubre 17

del año próximo pasado; cúmplase la

foliatura, agregándose las dos peticiones

de Le-Hir Barnett que corren sueltas,

con prevención á la oficina de mas es

mero en la coordinación de las actuacio

nes; y fecho, de la petición de f. 3, re

producida á f. 18, vista al Sr. Fiscal de

jo Civil, y, autos.

— ALVABEZ.
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SOBRE REHABILITACIÓN—VISTA FISCAL

El Fiscal dice : que vencido el plazo

sefialadu en el articulo 1744, sin que

haya mediado oposición alguna, Y. 8.

, puede proveer como se pide.

VÁZQUEZ.

Setiembre 17 de 1868.

Montevideo, Octubre 26 de 1868.

Vistos : Por lo que resulta del espe

diente sobre rehabilitación que corre,

agregado á los autos principales que se

tienen á la vista : atento el tiempo tras

currido desde la publicación contenida

en el periódico que encabeza estas actua

ciones ; y considerando lo dispuesto en

el artículo 1744 del Código vigente:

Rehabilítase al concursado O. Francisco

Pérez Montero en sus derechos de co

merciante, cesando las interdicciones

legales A que se refiere el artículo 1747

de dicho Código, sin perjuicio de lo dis

puesto en la sentencia homologatoria de

f. 39 vuelta de los autos del concurso.

Trascríbasele en la matrícula respecti

va, dándosele los testimonios que pidie

re, y previo pago de costas agregúense

estas actuaciones á las del concurso á

que perteuecen.

ALVAREZ.
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